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Gobierno estadunidense exhorta a sus 
ciudadanos no utilizar los servicios de 
transporte mediante aplicaciones

AMAGO CON GRÚAS HACE QUE SINDICALIZADOS LEVANTEN EL PLANTÓN DE MÁS DE TRES HORAS EN LA ZONA HOTELERA 

▲ La arteria que bloquearon ayer decenas 
de martillos conecta con el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, por lo que la 
manifestación no afectó sólo a turistas, sino 

también a locales y personal de hoteles. La 
policía brindó el servicio de transporte a los 
visitantes para que no pierdan sus vuelos. Foto 
Twitter @SSP_QROO

Plan de Desarrollo fue creado desde una mirada 
ciudadana por el bienestar social: Mara 
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La irrupción de Uber, la plataforma de transporte 
operada a través de una aplicación, en Quintana 
Roo ha puesto de manifiesto un problema de 
gobernanza en ese estado. Son ya varios años de 
lucha por parte de la plataforma, que se define 
como la oferta de un servicio entre particulares.

Uber: ausencia de autoridad
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    Editorial

Los datos de CONEVAL sobre Quintana Roo son 
contundentes: pobreza arriba del 50%, pobreza 
extrema alrededor del 15%, población con gran-
des dificultades de acceso a alimentación, más del 
25%. Algo hay que hacer y hacerlo bien y pronto.

FAO: aliado necesario
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FRANCISCO J. ROSADO MAY

Caos vial y cientos de turistas afectados por 
bloqueo de taxistas contra Uber en Cancún

LA GOBERNADORA PRESENTÓ ESTA HERRAMIENTA EN CHETUMAL 

ANA RAMÍREZ / P 5 A 6

No permitiré que la imagen del 
destino y la seguridad humana se 
vean vulneradas: alcaldesa de BJ 

Hoteleros y empresarios del Caribe 
Mexicano llaman a las autoridades 
para que intervengan en el conflicto

Agresiones a choferes de la app son 
ilegales, pero Imoveqroo no castiga si 
no hay denuncia, señala titular

Biosfera de Calakmul será el máximo pulmón de México: AMLO y Layda 
JAIRO MAGAÑA, ABRAHAM B. TUN Y LJM / P  2 Y 3

   Opinión

10 PESOS



El tramo 2 del Tren Maya, que 
tiene extensión únicamente 
en el estado de Campeche, 
constará de 234 km a su paso 
por seis municipios y 31 loca-
lidades en la entidad; tendrá 
dos estaciones y tres parade-
ros. La obra, que va de Escár-
cega a Calkiní, genera más de 
42 mil fuentes de empleo, in-
formó Javier May, titular del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

May subrayó que a lo 
largo del trazo se aplica el 
plan integral de desarrollo, 
con 50 viviendas y 147 obras 
sociales en sus comunidades.

Dijo que se realizan 783 
obras complementarias, en-
tre ellas 149 pasos vehicu-
lares peatonales y de fauna, 
447 obras de drenaje trans-
versal y 177 obras inducidas 
en el suministro de insumos.

La construcción “se lleva 
a cabo con responsabili-
dad ambiental, por lo que 
se aplica la reforestación de 
Campeche, con 50 millones 

de árboles y un importante 
trabajo de áreas destinadas 
a la conservación”.

Los trabajos de construc-
ción, resaltó May, se reali-
zan día y noche.

El gobierno federal pro-
yecta la construcción de un ho-
tel en Edzná, a un kilómetro de 
la zona arqueológica, que con-
cluirá a finales de noviembre.

Blas Andrés Núñez Jor-
dán, jefe del Centro Coordina-
dor de Operaciones (CCO) del 
Tren Maya, detalló que el ho-
tel en Edzná, contará con 160 
habitaciones en tres torres.

Salvamento 
arqueológico

En dicho tramo concluyeron 
en su totalidad los trabajos 
de prospección y excavación 
arqueológica y se recuperó 
material tanto de elemen-
tos y estructuras inmuebles, 
como de bienes muebles, in-
formó el titular del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia, INAH, Diego Prieto 
Hernández. A grandes ras-
gos, informó que se hallaron 
objetos de cerámica y hueso 
y elementos arquitectónicos.

De acuerdo con Prieto Her-
nández, se han registrado y pre-
servado 4 mil 333 bienes inmue-
bles y 171 bienes muebles. En 
Edzná se encontró una escul-
tura mutilada con la representa-
ción de una anciana, además de 
un rostro esculpido en Pocboc.

El titular del INAH dijo que 
se realizan acciones en dos zo-
nas arqueológicas: En Edzná 
continúa la edificación del 
centro de atención a visitan-
tes, para ampliar la capacidad 
de recepción, mientras que 

Con la adhesión de las re-
servas estatales de Balam 
Kiin y Balam Ku en el mu-
nicipio Calakmul, la Reserva 
de la Biosfera de Calakmul 
será el segundo pulmón 
más grande del continente 
e incluso del mundo, sólo 
después del Amazonas, in-
formaron en la mañanera 
de este lunes, donde Andrés 
Manuel López Obrador, y la 
gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores San Román, 
abordaron el tema del Tren 
Maya y la necesidad de 
cuidar al medio ambiente, 
pero de desarrollar también 
al sector económico del su-
reste mexicano.

Desde el año pasado ya 
existían las intenciones 
del gobierno federal para 
aumentar el territorio de 
la Reserva de la Biosfera 
con la adquisición de dos 
zonas ejidales, tal como ad-
mitió el alcalde calakmu-
leño Luis Alvarado Moo, y 
ahora con las reservas del 
Rey Jaguar -Balam Kiin- y 
el Templo del Jaguar -Ba-
lam Ku- confirmadas por 
AMLO y Sansores San Ro-
mán, con lo que aseguran 
que el macizo forestal sea 
de gran atractivo.

Aunque no fue mencio-
nado durante la mañanera, 
el siguiente paso después de 
una Reserva de la Biosfera, 
es un Parque Nacional, el 
cual tendría como caracte-
rísticas específicas la pre-
sencia de guardabosques 
y mayor seguridad de las 
reservas naturales, así como 
el cuidado de todo ser vivo 
al interior del área natural.

“Cuidaremos el silencio 
de los murciélagos”

Durante su participación 
de la mañanera de este 
lunes, Sansores San Ro-
mán expresó su extrañeza 
contra los activistas me-
dio ambientales y su preo-
cupación sobre el cuidado 
de diversas especies, entre 
ellas los murciélagos y el 

atractivo natural en Calak-
mul denominado el Cráter 
de Murciélagos. La gober-
nadora afirmó que “cui-
daremos el silencio de los 
murciélagos, pero también 
debemos beneficiar econó-
mica a una de las zonas 
más pobres de la entidad”.

Destacó que en sus más 
de 30 años de política no 
había visto tal interés de 

un gobierno federal de de-
sarrollar económicamente 
al sureste mexicano, pero 
a su vez, que haya un mi-
nucioso cuidado del me-
dio ambiente, de la flora y 
fauna tan especial de Cam-
peche, y eso no debiera 
preocuparles a los activis-
tas, al contrario, deberían 
sumarse para proponer.

Confía AMLO en los 
tiempos y la estrategia

Sin cambiar las proyeccio-
nes para la fecha de inicio 
operativo del Tren Maya, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sostuvo 
que confía en los tiempos y 
por ello mantienen la meta 
de iniciar labores a finales 
de este año, sobre todo por-
que en los sobrevuelos de 
inspección realizados cada 
15 días desde hace un par 
de meses ve sendos avan-
ces en el proyecto.

Recordó que en un prin-
cipio pusieron la cláusula 
de “con el pueblo todo, sin 
el pueblo nada”, por ello 
atienden las dudas y mo-
lestias de quienes viven en 
las zonas de impacto, pero 
aseveró todo es apegado a 
derecho, con el consenti-
miento de los pobladores 
y entorno al cuidado del 
medio ambiente.

Reserva de Calakmul será el segundo 
pulmón más grande del continente
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El gobierno federal añadirá las reservas estatales de Balam Kiin y Balam Ku a la Reserva 
de la Biosfera de Calakmul para volver al macizo forestal en un atractivo turístico. Foto INAH

Para Layda Sansores, el Tren Maya es una “revolución social y 
palanca de desarrollo” que conecta a Campeche con el futuro
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El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
dio ayer el banderazo de inicio 
de los trabajos de construcción 
de la nueva Unidad de Servi-
cios de la Zona Arqueológica 
de Chacmultún, en Tekax. 

La inversión de la obra 
es de 11 millones de pesos, 
según informó José Arturo 
Chab Cárdenas, director del 
Centro INAH Yucatán. 

Estos trabajos son parte 
del Programa de Mejora-
miento de Zonas Arqueoló-
gicas (Promeza).

Chab Cárdenas explicó 
que gracias al Tren Maya, 
se busca impulsar las zonas 
arqueológicas abiertas al 
público de la región, pues 
la llegada de este proyecto 
detonará igual el turismo. 

La infraestructura exis-
tente de este sitio data de 
1994 y desde ese año no se 
había destinado una inver-
sión como ahora, donde el 
gobierno federal destina un 
monto 11 mdp para construir 
esta nueva Unidad de Ser-
vicios, la cual, detalló Chab 
Cárdenas, permitirá recibir 
mayores visitantes, contará 
con un patio central, que 
hará una reminiscencia del 
patio de nuestras casas. 

Alrededor de esta área 
habrá una serie de módulos 
que darán cabida a muchos 
servicios, taquilla de boletos, 
un centro de interpretación 
donde los visitantes podrán 
conocer más a detalle sobre 
Chacmultún, cómo se desarro-
lló la cultura maya en la zona, 
piezas arqueológicas, planos. 

En otro, la gente podrá 
conocer todos los servicios 
turísticos y culturales que 

ofrecerá el Tren maya, a 
través de una pantalla; y 
en otro módulo será para la 
autoridad municipal donde 
pueden realizar actividades 
conocidas en beneficios de 
su población, como venta 
de asesinas y productos lo-
cales, por ejemplo. 

Diego Ávila Romero, al-
calde de Tekax, destacó que 
este sitio necesitaba este tipo 
de intervenciones para poder 
brindar un mejor servicio y 
tener una zona más cómoda 
y al mismo tiempo da mayor 
difusión a este legado maya. 

“Es un beneficio para to-
das las comunidades que hay 
alrededor, porque ya tene-
mos la atención de las autori-
dades estatales y federales y 
se van a sumando a todos los 
proyectos que venimos cami-
nando”, indicó el alcalde. 

A su vez, dijo que “ya era 
el momento” de contar con 

este tipo de apoyos, ya que 
por la pandemia del Covid-19 
muchas personas empezaron 
a recorrer las comunidades 
del interior del estado. “Lo 
que queremos es mostrar la 
riqueza que hay en las comu-
nidades mayas”, afirmó. 

El presidente del Con-
sejo Empresarial Turístico 
de Yucatán, Jorge Carrillo 
Sáenz, indicó que estos pro-
yectos contribuyen a gene-
rar nuevos productos turís-
ticos, que dejarán una de-
rrama importante para esta 
zona el estado en general; 
todo esto de la mano de las 
comunidades locales. 

Por eso, invitó a los po-
bladores a acercarse al grupo 
empresarial para formar “pa-
quetes turísticos para que 
salgan a la luz”, pues afirmó 
que el turista hoy en día está 
buscada actividades al aire 
libre y de ecoturismo.

en Xcalumkín, una zona 
“poco conocida”, están por 
iniciar los trabajos arqueo-
lógicos de excavación.

Vigilancia con 
drones

El Secretario de Defensa Na-
cional, Luis Cresencio San-
doval, informó que el tramo 
2 será vigilado por drones 
para garantizar la seguridad 
de los pasajeros y que se des-
plegarán 375 elementos de 
la Guardia Nacional, conta-
rán con apoyo de helicópte-
ros. Aparte de operar en la 
vías, vigilarán el interior de 
los trenes, el hotel en Edzná 
y y las estaciones.

“Conectará a 
Campeche con el 
futuro”

Layda Sansores, goberna-
dora de Campeche, ponderó 
que gracias al Tren Maya 
en 2030 se duplicará la eco-
nomía de estas regiones, y 
añadió que “los pueblos de 
esta región estamos más que 
agradecidos, para nosotros 
el Tren Maya es como una 
revolución social, solar”, y el 
Tren conecta a Campeche 
“con el futuro, es palanca de 
desarrollo, es justicia”.

Nunca se había tenido 
tanta conciencia ecológica, 
sostuvo Sansores, y la en-
tidad cuenta ahora con el 
“macizo forestal más grande 
de México”.

“El segundo pulmón 
más grande”

María Luisa Albores Gon-
zález, secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), indicó 
que la reserva natural en 
Campeche representa más 
de 500 mil hectáreas, pero 
al sumarse con otras áreas 
del sureste, se perfila un mi-
llón y medio de hectáreas. 
Con ello, será la reserva 
más grande de México y la 
segunda área natural prote-
gida más grande después de 
las Amazonas, para lo cual 
se prepara un decreto.

Además, hay una in-
versión social por medio 
de los distintos programas 
de Bienestar, con lo cual 
de 2019 a 2030 se regis-
tre una mitigación de 4.36 
millones de toneladas de 
dióxido de carbono.

VIENE DE LA PÁGINA 2

Inician obras de nueva Unidad 

de Servicios en Chacmultún
ABRAHAM B. TUN 

MÉRIDA

▲ La nueva Unidad de Servicios, parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, permitirá recibir mayores 
visitantes y contará con un patio central, que hará una reminiscencia al de nuestras casas. Foto INAH Yucatán
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a irrupción de Uber, la 

plataforma de trans-

porte operada a través 

de una aplicación, en 

Quintana Roo ha puesto de 

manifiesto un problema de go-

bernanza en ese estado.

Son ya varios años de lucha 

por parte de la plataforma, que 

se define como la oferta de un 

servicio entre particulares, para 

ingresar a Quintana Roo y es-

pecialmente a Cancún, donde el 

movimiento económico derivado 

del turismo todavía se percibe 

como una gigantesca cornucopia 

que atrae a muchos, aunque los 

que han llegado antes están poco 

dispuestos a la entrada de nuevos 

actores, pensando que les tocará 

menos en el reparto del pastel, 

o al menos esa es la impresión 

que deja el Sindicato de Taxistas 

Andrés Quintana Roo.

Este lunes, integrantes de ese 

gremio bloquearon los accesos 

a la zona hotelera de Cancún, 

como medida para impedir que 

Uber les dispute el mercado. Los 

conductores de la plataforma ale-

gan que ya cuentan con un am-

paro concedido por un juzgado 

de distrito, mientras los taxistas 

insisten en que debe reformarse 

la Ley de Movilidad para que 

Uber y similares sean legales.

La disputa ha ido escalando y 

ha llegado al extremo que los ta-

xistas han perseguido, detenido 

y amenazado a un operador de 

Uber, que llevaba a una familia 

rusa a la cual obligaron a ba-

jar del vehículo. No es el único 

caso, es el que ha trascendido 

las fronteras nacionales y el que 

ha exhibido a los detentadores 

de concesiones como capaces de 

afectar a los visitantes.

Estos ataques ya tuvieron una 

consecuencia grave y ésta no vino 

de las autoridades locales que de-

bieran ser las más interesadas en 

resolver el conflicto a la mayor 

brevedad. El hecho de que el go-

bierno de Estados Unidos haya 

emitido este lunes una alerta de 

seguridad motivada en las agre-

siones cometidas por los taxistas 

en una afectación al destino.

Mientras, el gobierno de 

Quintana Roo ha mantenido 

un preocupante silencio y la 

policía se ha limitado a llamar 

la atención a los taxistas. Los so-

cios de Uber acusan que los que 

han sido detenidos nada más 

atraviesan la puerta giratoria, 

lo que alienta las persecuciones.

Pero supongamos que los ta-

xistas tienen razón y, en tanto 

no exista una modificación a ley 

de Movilidad y su Reglamento, 

la forma de operar de Uber es 

ilegal. Aún si esto fuera verdad, 

los únicos que estarían autoriza-

dos para detener a los socios de la 

plataforma son los policías; cual-

quier otra persona que lo hiciera 

estaría incurriendo en usurpa-

ción de funciones, lo cual no es 

una falta administrativa sino un 

delito penal. De ahí que resulte 

preocupante la tibia actuación 

de los cuerpos policiacos.

La percepción que fomenta 

esta tibieza es que la adminis-

tración actual es débil ante los 

sindicatos de taxistas. Será más 

grave si en este momento de su 

gobierno se decide por la inac-

ción: habrá renunciado a una de 

las funciones vitales del Estado, 

que es mantener la seguridad.

Mantener a la policía al 

margen de la acción no puede 

entenderse como parte de la 

política de no criminalización 

de la protesta. Los ataques a 

socios de Uber son agresiones, 

no protestas; si la autoridad 

continúa ausente, su lugar lo 

ocupará una estructura para-

lela, como parece indicar el 

rumbo que siguen los taxistas.

En este momento, Quintana 

Roo requiere de una autoridad 

fuerte y que ejerza su legitimi-

dad. Debe resolver la disputa, ya 

sea promoviendo urgentemente 

las modificaciones legales que 

requiera, porque el mayor 

costo será perder turismo en el 

próximo spring break, y esto no 

le conviene a nadie.

En cuanto a los taxistas, bien 

podrían serenar sus ímpetus 

y analizar las experiencias de 

otros estados en donde Uber ya 

opera. Hallarán que en tres me-

ses el servicio disruptor de alta 

calidad ya no será el mismo y 

que pretenderá entrar en una 

guerra de tarifas en la cual quie-

nes salen perdiendo son sus 

propios socios. ¿No encontrarán 

entonces maneras más efectivas 

para ofrecer calidad en bene-

ficio del usuario? Sin duda, el 

turismo lo agradecería.

Uber: ausencia de autoridad

▲ Los únicos que estarían autorizados para detener a los socios de esta plataforma son los poli-
cías; cualquier otra persona que lo hiciera estaría usurpando funciones. Foto Twitter @SSP_QROO
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Taxistas bloquean la zona hotelera 
de Cancún; caos vial durante horas

Choferes del sindicato de 
taxistas Andrés Quintana 
Roo, del municipio de Benito 
Juárez, bloquearon la ma-
ñana de este lunes la zona 
hotelera de Cancún, arteria 
que conecta con el aero-
puerto internacional.

Tras más de tres horas 
de interrupción en el trán-
sito vehicular, la alcaldesa 
Ana Patricia Peralta de la 
Peña publicó en sus redes 
sociales que “en coordina-
ción con los tres órdenes de 
gobierno hemos abierto los 
accesos viales de la zona 
hotelera y mantendremos 
vigilancia con elementos 
para mantener el orden en 
nuestra ciudad”.

Fueron decenas de uni-
dades las que bloquearon los 
carriles en ambos sentidos 
en los kilómetros 0 (entrada 
a la zona hotelera) y 26 (sa-
lida hacia el aeropuerto), por 

lo cual los turistas optaron 
por bajarse de sus transpor-
tes y caminar hacia la ter-
minal aérea para no perder 
sus vuelos.

Varias patrullas de la po-
licía local apoyaron a los tu-

ristas trasladándolos al aero-
puerto. “Ante los cierres via-
les registrados en el bulevar 
Kukulcán, nuestros oficiales 
de Tránsito facilitaron la lle-
gada al aeropuerto, además 
de mantener presencia poli-

cial para mantener  las viali-
dades”, informó la Dirección 
de Tránsito de Benito Juárez.

Quienes acababan de lle-
gar al destino vía aérea tam-
bién sufrieron retrasos para 
llegar a sus hoteles.

Los hechos se dan el 
mismo día que el gobierno 
de Estados Unidos emite 
una alerta a sus ciudada-
nos en los que los insta a 
ser cuidadosos al selec-
cionar su medio de trans-
porte en Cancún.

Personal de  
hoteles, afectado

Personal de los hoteles que 
se dirigía a su jornada la-
boral increpó a los taxistas, 
señalando la afectación 
que causaban a locales y 
turistas con su actitud, 
negándose a la entrada de 
plataformas digitales para 
ampliar las opciones de 
transporte.

Amagan con grúas

Finalmente y ante el arribo 
de grúas para llevarse las 
unidades de aquellos que 
persistieran con el plantón, 
los taxistas terminaron por 
levantar su bloqueo.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Decenas de unidades ocuparon los carriles en ambos sentidos, por lo que varios turistas optaron por 
descender de sus transportes y caminar hacie el aeropuertp para no perder sus vuelos. Foto Ana Ramírez

Ante el cierre, policías trasladaron en patrullas a los turistas hasta el aeropuerto

Imoveqroo podría actuar contra taxistas que agredieron a los 
conductores de Uber si la autoridad competente halla delito

Las agresiones en contra de 
socios conductores de Uber 
por parte de taxistas son ile-
gales, confirmó Rodrigo Al-
cazar, titular del Instituto de 
Movilidad en Quintana Roo 
(Imoveqroo), pero aseguró 
que ellos como instituto no 
pueden actuar hasta que la 
autoridad competente re-
suelva que hubo delito.

Por su parte, la presi-
dente municipal de Benito 
Juárez, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, exhortó a los ta-
xistas a que dejen a un lado 
las confrontaciones, indi-
cándoles que no permitirá 
que la imagen del destino 
y la seguridad humana se 

vean vulneradas. 
“Me dirijo a ustedes para 

hacerles un llamado a que 
dejemos a un lado las con-
frontaciones, que cuidemos 
de nuestra gente, a los can-
cunenses, a nuestros visi-
tantes que confían en noso-
tros”, solicitó la alcaldesa. 

Reiteró que garantizará 
el Estado de Derecho y que 
prevalezca siempre la paz a 
través de un camino que be-
neficie a todas y a todos, el 
camino de la ley, el diálogo 
y la paz.

“Los taxistas haciendo 
funciones de autoridad, esto 
es totalmente incorrecto, 
esto es ilegal también y en 
ese sentido lo que hemos 
platicado con las demás 
autoridades es trabajar en 
conjunto, y aquí me gus-

taría irme a la Ley de Mo-
vilidad en el tema de la re-
vocación, que todo mundo 
me dice: es que los deberían 
de castigar, les deberían de 
quitar; yo no puedo si la au-
toridad competente no me 
da los elementos, yo no soy 
la autoridad competente 
para determinar delitos, ni 
faltas administrativas, en 
el bando de buen gobierno, 
como la alteración del or-
den público”, argumentó 
Rodrigo Alcazar.

En los hechos registrados 
en el Ceviche, ejemplificó, 
llegó la policía estatal, pero 
no hubo denuncia. Es una 
situación, expuso, en donde 
ambas partes están mal y lo 
que no se puede permitir es 
que sucedan estas situacio-
nes, por lo que seguirán ago-

tando el diálogo con ambas 
partes, porque es de suma 
importancia cuidar la ima-
gen del destino y que no por 
un acto aislado se crea que 
los turistas están en riesgo.

Sin embargo, insistió en 
que él como autoridad de 
Imoveqroo no puede deter-
minar los delitos que se co-
meten, sino que tiene que 
haber una denuncia y la 
Fiscalía deberá determinar 
si existió o no existió delito.

En este sentido el artí-
culo 122 de la Ley de Movili-
dad incluye las causas de re-
vocación, en donde la frac-
ción 14 dice que ésta se da 
cuando se compruebe por la 
autoridad competente y en 
la última instancia, es decir, 
cuando ya se agotaron todos 
los medios de defensa, que 

un vehículo sujeto a con-
cesión ha sido instrumento 
para la comisión de algún 
delito, para el concesionario 
o algún miembro operador 
o participación de la con-
cesión.

Lo que significa que com-
probado el delito se puede 
retirar la concesión, siem-
pre y cuando se le notifique 
posteriormente al instituto, 
algo que no ha ocurrido en 
ningún caso hasta el mo-
mento.

Tras la resolución por 
parte de los magistrados fe-
derales, que estableció que 
Uber es un servicio privado 
y no público, lo que sigue 
es reglamentar el servicio, 
mientras tanto todo queda 
en un limbo jurídico en el 
que Uber no puede operar.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Emite EU nueva alerta de seguridad por 
conflicto de taxistas vs Uber en Cancún

El gobierno de Estados Uni-
dos emitió este lunes una 
alerta de seguridad a sus 
ciudadanos por las recientes 
agresiones que taxistas han 
perpetrado contra operado-
res y usuarios de Uber y en 
los cuales se han visto invo-
lucrados turistas.

“A raíz de los incidentes 
recientes que involucraron 
a taxistas y conductores de 
Uber en Quintana Roo, se 
recuerda a los ciudadanos 
estadunidenses la orien-
tación brindada en Travel.
State.gov, específicamente 
sobre el uso de servicios de 
transporte basados   en apli-
caciones en México”, des-
taca el comunicado dispo-
nible en la página https://
mx.usembassy.gov/secu-
rity-alert-quintana-roo/.

Se les recuerdó a los es-
tadunidenses que aunque 

aplicaciones digitales como 
Uber y Cabify están dispo-
nibles en muchas ciudades 
mexicanas y, en general, 
ofrecen otra alternativa se-
gura a los taxis, en lugares 

como Cancún no está siendo 
de esta manera.

“Sí se presentan que-
jas oficiales contra Uber y 
otros conductores, y las dis-
putas pasadas entre estos 

servicios y los sindicatos 
de taxis locales ocasional-
mente se han vuelto vio-
lentas, lo que ha resultado 
en lesiones a ciudadanos 
estadunidenses en algunos 

casos”, señala la alerta emi-
tida este 23 de enero.

El gobierno de EU reco-
mienda a sus connacionales 
revisar continuamente los 
Avisos de Viaje para México 
(https://usdos.sharepoint.
com/sites/knowledgeportal/
pages/home.aspx), revisar 
sus planes de seguridad 
personal, ser consciente de 
su entorno y mantener un 
perfil bajo, monitorear los 
medios locales para actua-
lizaciones y llamar al 911 
en México para asistencia 
inmediata.

“A la luz de los incidentes 
de seguridad ampliamente 
publicitados en destinos tu-
rísticos populares, recuerde 
que todos los destinos tie-
nen algún nivel de riesgo. 
Los delitos violentos, como 
homicidios, secuestros, ro-
bos de vehículos y robos, 
están muy extendidos y 
son comunes en México”, 
apunta el comunicado del 
gobierno estadunidense.

DE LA REDACCIÓN
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 El gobierno de EU recomienda a sus connacionales revisar continuamente los Avisos de Viaje para 
México en su página oficial, y repasar sus planes de seguridad personal. Foto Miguel Améndola

Exhortan a los turistas a no utilizar servicios de transporte de aplicaciones en Q. Roo

Empresarios de Quintana Roo piden orden en transporte 
para no afectar imagen turística; exigen pronta regulación

La iniciativa privada del 
Caribe Mexicano, incluidos 
restauranteros, hoteleros 
y por lo menos 30 cáma-
ras empresariales de Quin-
tana Roo, hizo un urgente 
llamado a las autoridades 
competentes para que inter-
vengan en el conflicto que 
prevalece con los taxistas de 
Cancún, para que se deje de 
afectar al destino.

Si el tema es por la pre-
sencia de Uber, considera-
ron que es urgente que tam-
bién el Congreso acelere la 
regulación de la plataforma 
para evitar que esto conti-
núe, sobre todo luego de la 
alerta que emitió el gobierno 
de Estados Unidos.

La Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos 
& Isla Mujeres, en conjunto 
con la Asociación de Clubes 
Vacacionales, hoteleros de 
Cozumel, Riviera Maya, Tu-
lum, centro y sur del estado, 
así como la Asociación de 
Agencias de Viajes se suma-
ron también para externar 
su preocupación en primer 
lugar ante las agresiones de 
taxistas contra Uber y por los 
bloqueos a las vialidades.

“Reprobamos totalmente 
estas acciones que demeritan 
la imagen del destino y per-
judican todo el trabajo que 
se ha hecho en promoción 
turística, poniendo en riesgo 
las fuentes de empleo de los 
quintanarroenses. Solicita-
mos y exigimos a las autori-
dades correspondientes una 
pronta solución a las agre-

siones violentas por parte de 
taxistas, garantizar el libre 
tránsito de ciudadanos y tu-
ristas”, puntualizaron en un 
comunicado conjunto.

Desde el Consejo Coordi-
nador Empresarial del Caribe 
y las diferentes cámaras que 
agremia, se pidió la interven-
ción de las autoridades ante 
cualquier acto que atente en 
contra del libre tránsito de las 
personas que hacen uso de 
diferentes medios para trasla-
darse en la ciudad, esto luego 
del bloqueo que realizaron ta-
xistas en la entrada y salida 
de la zona hotelera.

“Es imperativo cuidar la 
imagen de este destino turís-
tico, así como asegurarnos 
que los derechos de nadie 
sean vulnerados. Pedimos al 
sindicato de taxistas salva-
guardar el orden, mantener 

el diálogo y la paz en nuestro 
municipio y se le exhorta y 
hace la petición a la autoridad 
competente que cualquier 
persona que irrumpa con 
ese objetivo común de la ciu-
dadanía sea sancionado con 
medidas desde: revocar con-
cesiones, remover sitios de 
taxis, cancelar licencias, rea-
lizar detenciones si así fuera 
necesario”, declaró Eduardo 
Martínez, presidente del CCE, 
en conferencia de prensa.

Por su parte, Marcy Be-
zaleel Pacheco, presidente de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac) Quintana Roo, estimó 
que las agresiones de taxistas 
contra socios operadores de 
Uber se han viralizado tanto 
que opacan totalmente las 
acciones en temas de promo-

ción, lo que perjudica a todos.
“Al final el miedo de sa-

lir, de tomar un taxi o tomar 
un Uber, es algo que difiere 
mucho de lo que queremos 
tanto gobierno, como empre-
sarios… esperemos que esto 
se resuelva por bien común. 
Rechazamos toda esta parti-
cipación negativa que tienen 
los taxistas. Lo platicamos con 
la gobernadora y es un hecho 
que lo van a regularizar lo 
antes posible”, declaró el líder 
restaurantero.

Sergio León Cervantes, 
presidente de Empresarios 
por Quintana Roo, coincidió 
en que es un suceso muy la-
mentable, algo que como sec-
tor empresarial no se aprueba 
e invitó a los sindicatos de 
taxistas a que hablen con 
sus agremiados, porque esto 
afecta a todo el estado.

ANA RAMÍREZ
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Presenta Mara Lezama el Plan 

Estatal de Desarrollo 2023-2027 

Al presentar al pueblo de 
Quintana Roo el Plan Esta-
tal de Desarrollo (PED) 2023-
2027, la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa afirmó 
que es una herramienta 
construida por todas y to-
dos, la que permitirá conso-
lidar la transformación pro-
funda del estado y sustituir 
el modelo de desarrollo que 
se agotó por uno que refleja 
la solidaridad del pueblo y el 
compromiso de su gobierno 
con los más pobres.

Durante un evento pú-
blico que se realizó en la ex-
planada del Obelisco, en el 
centro de Chetumal, la capi-
tal del estado, Mara Lezama 
explicó que el PED está es-
tructurado bajo cinco ejes: 
Bienestar Social y Calidad 
de Vida; Seguridad Ciuda-
dana; Desarrollo Económico 
Inclusivo; Crecimiento Sus-
tentable con Respeto al Me-
dio Ambiente; y Gobierno 
Honesto, Austero y Cercano 
a la Gente.

Dio a conocer que en este 
documento, aprobado en la 
Primera Sesión del Comité 
de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado (Coplade), 
se encuentran los cimientos 
para lograr que la Cuarta 
Transformación del país lle-
gue a cada uno de los rinco-
nes de Quintana Roo, por 
medio del Nuevo Acuerdo 
por el Bienestar y Desarro-
llo, y con el mayor presu-
puesto social en los 48 años 
de historia del estado.

“Para reivindicar los de-
rechos de quienes han sido 
marginados, segregados, re-
legados a segundo término: 
de los que menos tienen y 
merecen mucho más. Para 
que el bienestar llegue a 
los hermanos y hermanas 
mayas. Para construir una 
verdadera igualdad para las 
mujeres. Para que las niñas, 
los niños y adolescentes de 
Quintana Roo, tengan el fu-
turo que se merecen. Y para 
recuperar la paz con justi-

cia, es decir, combatiendo 
la desigualdad económica y 
social”, añadió.

La primera mujer gober-
nadora de Quintana Roo 
enfatizó que el reto es for-
midable: “cerrar las brechas 
de desigualdad que fractu-
raron a Quintana Roo, fin-
car las bases del desarrollo 
sustentable y duradero; co-

rregir con justicia social la 
inequidad, la marginación, 
la pobreza, la corrupción, 
la inseguridad; y alcanzar 
prosperidad compartida 
incluyendo a quienes por 
décadas habían sido margi-
nados”.

Y puntualizó que esto se 
logrará con el respaldo y la 
confianza de las y los quin-

tanarroenses, por lo que 
pronto se verán los frutos de 
esta alianza entre gobierno 
y sociedad establecida a tra-
vés del Nuevo Acuerdo por 
el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo.

“Como lo señala nuestro 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador: Por el bien 
de todos, primero los po-
bres”, precisó Mara Lezama.

El PED se construyó 
desde una mirada ciuda-
dana, atendiendo las de-
mandas del pueblo: sus pro-
blemas, necesidades y anhe-
los. Se realizaron 15 foros de 
consulta entre el 17 y el 25 
de noviembre, en los 11 mu-
nicipios. Se instalaron, en 
promedio, 17 mesas donde 
los asistentes compartieron 
inquietudes, propuestas y 
objeciones. Además, se re-
cibieron las opiniones de 
quienes no pudieron asistir 
a los foros a través de buzo-
nes físicos y digitales.

Como resultado, el PED 
contempla cinco ejes, 26 
temas, 26 objetivos, 33 es-
trategias y 572 líneas de ac-
ción que se medirán con 45 
indicadores orientados, ya 
no por la eficiencia econó-
mica, sino por el bienestar 
y acceso igualitario a los de-
rechos sociales en nuestro 
estado.

La gobernadora de Quin-
tana Roo agradeció a todas 
y todos los quintanarroen-
ses, el apoyo del pueblo, 
del gobierno federal, de los 
ayuntamientos, del sector 
privado, los poderes del Es-
tado, de quienes participa-
ron en la co-creación de este 
plan, que contempla todas 
las aristas de la diversidad 
del estado.

DE LA REDACCIÓN
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 La gobernadora puntualizó que este plan se logrará con el respaldo 
y la confianza de los quintanarroenses. Foto gobierno de Quintana Roo

Para crear el PED se realizaron 15 foros de consulta en noviembre

Recaudan 
fondos para 
refugio de 
animales

La cadena de restauran-
tes Boston’s presentó una 
campaña para recaudar 
fondos y donarlos en fa-
vor de los animales de 
la asociación civil Alma 
Animal Tulum.

Regina Torres, miem-
bro de Alma Animal Tu-
lum, explicó que han ela-
borado figuras en forma 
de corazón que estarán 
vendiendo en el restau-
rante del 23 enero al 19 de 
febrero a un costo de 20 
pesos cada uno y ese re-
curso será destinado para 
la construcción de un re-
fugio para los animales 
que rescatan o les donan, 
principalmente perros.

Mencionó que cada 
mes compran 40 bultos 
grandes de croquetas para 
alimentar a los canes, ade-
más de otros gastos como 
medicinas y limpieza.

Ángel Antonio Ro-
mán, gerente de piso del 
restaurante Boston`s Tu-
lum, explicó que la fran-
quicia está comprome-
tida con el tema social y 
por ello realiza campañas 
a favor de la comunidad.

En ese sentido, in-
formó que además de dar 
espacio para vender esas 
figuras, también donarán 
a la causa 20 pesos por 
cada pizza que vendan el 
13 y 14 de febrero. Esas 
pizzas tendrán la parti-
cularidad de que serán 
en forma de corazón y 
estarán disponibles en 
los tamaños individual, 
pequeña y mediana.

“Buscamos organiza-
ciones libres de lucro y 
que estén comprometi-
das diariamente con la 
mejora de Tulum y por 
eso estamos organizando 
esta campaña”, remarcó. 

De igual manera, me-
diante la conferencia de 
prensa, invitaron a los ha-
bitantes de Tulum a feste-
jar en el restaurante el Día 
del Amor y la Amistad el 
próximo 14 de febrero.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

“Reivindica los 

derechos de 

quienes han sido 

marginados”
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El muelle de carga de Puerto 
Morelos continúa con sus 
actividades normales, sin 
que hasta ahora haya mo-
vimiento por la llegada de 
piedra balasto de Cuba para 
el Tren Maya, situación que 
mantiene en alerta a los re-
presentantes de la asociación 
ambientalista Voces Unidas 
por Puerto Morelos.

“A ciencia cierta a noso-
tros no nos han dado nin-
guna información oficial… 
el daño para el sistema 
arrecifal sería por el barco 

o las barcazas, si hubiera 
algún accidente, encalla-
miento, y el daño al hu-
medal por el relleno que 
se quiere hacer para más 
carriles y el tráfico para la 
comunidad porque se habla 
de que serían 30 camiones 
por día”, compartió la aso-
ciación civil.

La información que les 
dieron (porque hablaron con 
los dueños de unos terrenos 
en Punta Brava) es que ori-
ginalmente habían planeado 
que los camiones salieran 
de los muelles de API hacia 
Punta Brava y de ahí abrir 
el camino hacia la carretera 
federal, pero como es zona 

arenosa y está más largo el 
trayecto, la segunda opción 
era abrir dos carriles en el 
actual acceso al puerto.

Sin embargo, no hay nada 
oficial, autoridades municipa-
les les aseguraron que no sa-
ben nada del tema, y en reu-
nión con el consejo asesor del 
Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos, el capitán de 
puerto confirmó que hay inte-
rés de que arribe el barco, pero 
que aún no había solicitud for-
mal, ni trámite de permisos.

La idea es que llegue un 
barco nodriza con capaci-
dad de hasta 90 mil tone-
ladas de material, que ten-
drá que fondear fuera del 

Parque Marino y de allí al 
menos tres barcazas llevar 
la piedra del barco al muelle.

Todo esto requiere de 
permisos para las barcazas y 
remolcadores, por lo que los 
ambientalistas ven la obra 
complicada y los permisos 
tardarían meses. El princi-
pal temor es que se destruya 
mangle para ensanchar la 
vialidad de ingreso a Puerto 
Morelos, así como todo el im-
pacto en la vida cotidiana de 
los portomorelenses y sobre 
todo que se violarían muchas 
leyes ambientales.

“La gente ya tiene hasta 
miedo de dar su nombre, 
de firmar papeles, porque 

ya ha habido amenazas a 
ambientalistas, represalias, 
entonces ahorita lo que 
queremos es alertar a la 
ciudadanía, hacer un lla-
mado a las autoridades de 
que esto que están propo-
niendo causaría muchos 
problemas y que lo ideal 
sería que buscaran otras 
alternativas”, dijo uno de 
los integrantes de Voces 
Unidas por Puerto Morelos 
que solicitó el anonimato.

En el último de los ca-
sos, sugirió, la propuesta es 
construir un camino pilo-
teado para no dañar el flujo 
de agua y de fauna en el 
manglar.

Espera Puerto Morelos llegada desde Cuba de balasto 
para el Tren Maya; temen que destruya el mangle
ANA RAMÍREZ

PUERTO MORELOS

Con el objetivo de que 
cancunenses tengan una 
opción más para resolver 
trámites pendientes ante 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), la 
Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) en Can-
cún logró una alianza para 
la instalación de un mó-
dulo en sus oficinas.

“El módulo itinerante del 
Sat que se estableció en las 
oficinas de la cámara de co-
mercio tiene la finalidad de 
tratar de regularizar lo más 
posible los trámites que mu-
chos comerciantes tienen 
que hacer”, apuntó Rafael 
Ortega Ramírez, vocero de 
dicha instancia.

Desde que inició la pan-
demia, relató, se han tenido 
importantes retrasos en las 
oficinas centrales del SAT, 
consecuencia del tiempo 
que no podían atender a 
la población o que se tenía 
que hacer prácticamente a 
cuentagotas.

Ante esto, el SAT imple-
mentó un programa especial 
para tratar de regularizar to-
dos los trámites y que todos 
puedan estar al día en los trá-
mites pendientes sin tener 
ningún problema. La meta es 
agilizar así muchos procesos 

que requieren forzosamente 
como primer paso la regula-
rización ante el Sat.

“Realmente el beneficio 
es bastante importante, ya 
que allí mismo se están ha-
ciendo diferentes trámites y 
es de manera ágil, de manera 

rápida y con muy buena vo-
luntad por parte del SAT”, 
aseveró.

Sin embargo, al tratarse 
de un módulo itinerante, se 
quedará en estas oficinas 
únicamente hasta el próximo 
viernes, por lo que exhortó a 

los micro, pequeños y media-
nos comerciantes a que apro-
vechen esta facilidad.

Este apoyo se da especial-
mente para quienes no han 
podido obtener cita, y que 
por lo tanto no han podido 
avanzar en su proceso de 
apertura de negocio.

En promedio son 80 per-
sonas diarias las que se están 
recibiendo en las instalacio-
nes de la Canaco, ubicadas 
en avenida López Portillo, 
región 98, manzana 6, lote 
1, desde las 9 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde.

“El SAT pone el servicio 
módulos de atención para 
realizar los siguientes trámi-
tes: inscripción al RFC, gene-
ración y renovación de firma 
electrónica, expedición de la 
constancia de situación fis-
cal”, detalló Ortega Ramírez.

Dentro de las instalacio-
nes de la Canaco Cancún 
también existe un módulo 
de orientación del ayunta-
miento Benito Juárez, para 
realizar el refrendo declara-
tivo anual de la licencia de 
funcionamiento para esta-
blecimientos comerciales.

Instalan módulo itinerante del SAT en la 
Canaco Cancún; estará hasta el viernes
Exhortan a los micro, pequeños y medianos comerciantes para aprovechar las citas

ANA RAMÍREZ
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▲ Desde la pandemia se han tenido importantes retrasos de atención en las oficinas centra-
les, por lo que ofrecer otros puntos ayudará a realizar trámites. Foto Juan Manuel Valdivia



El Instituto Mexicano de Eje-
cutivos Financieros (IMEF) es 
el sitio ideal para la investi-
gación y el conocimiento en 
torno a prácticas financieras y 
económicas, con un enfoque 
social, destacó Juan Manuel 
Brito Segura, al tomar protesta 
como su nuevo dirigente.

“Hoy despertamos ante 
una nueva reconfiguración 
internacional en la que los 
grandes bloques económi-
cos e ideológicos se vuelven 
a fortalecer de manera re-
gional”, apuntó.

La ciudadanía demanda 
resultados en materia eco-
nómica, salud, empleo y 
deporte, dijo, buscando que 
todas las personas puedan 
mejorar su calidad de vida. 

“Tenemos dos caminos: el 
primero y no deseado sería 
apegarnos a la observación 
y la crítica estéril, pero el se-
gundo es la suma de volun-
tades que se comprometen 
a protagonizar desde la ac-
ción conjunta las gestiones 
necesarias en beneficio de 
nuestra sociedad”, 

Durante este año, apuntó, 
estarán en la búsqueda de la 
reactivación del IMEF Capí-
tulo Quintana Roo.

Santiago Pérez Arjona, 
ex presidente del instituto, 
apuntó que a pesar de todas 
las crisis vividas durante 
su gestión, incluyendo la 
pandemia por Covid-19, las 
personas involucradas en el 
IMEF lograron reinventar 
las acciones de su instituto.

“Los valores de IMEF de 
unión y liderazgo hoy son 
más fuertes que nunca, 

por eso les pido con humil-
dad que sigamos contribu-
yendo para eso, siempre 
he pensado que la fuerza 
en equipo es la base para 
todo éxito”, expresó.

Con talento y experien-
cia, opinó, se han posicio-
nado como líderes en finan-
zas y economía, tanto en em-
presas como en instituciones 
educativas. “Están puestas 

las condiciones para que el 
IMEF continúe con fuerza su 
rol de organización civil in-
termedia entre las empresas 
y los gobiernos, que nuestra 
voz sea escuchada”.

La sociedad en general y 
el mundo financiero escucha 
su voz como organización, 
aseguró, fortaleciendo su ob-
jetivo: generar información 
financiera para la toma de 
decisiones con datos objeti-
vos, veraces y fidedignos.

El presidente municipal 
de Mérida, Renán Barrera 
Concha, opinó que conocer 
el panorama es necesario 
para la toma de decisiones, 
así como para enfrentar los 
retos económicos para cre-
cer con justicia social.

“Hoy nuestro Estado 
cuenta con una perspectiva 
positiva en ámbitos como 
el comercio, tecnologías en 

materia de la información, 
de la comunicación, en ma-
teria de turismo, de cultura,  
de educación, entre otros”.

Apuntó que para salir 
adelante es necesario tra-
bajar en conjunto para 
impulsar más empleos e 
inversiones, reconociendo 
que de este modo en 2022 
la economía mejoró ob-
teniendo un Producto In-
terno Bruto (PIB) de 376 
mil 800 millones de pesos, 
de los cuales, 4.5 por ciento 
fueron en las actividades 
primarias, 21.4 por ciento 
en las secundarias y 66 por 
ciento en las terciarias. 

Además de esto, el cre-
cimiento económico fue 
mayor que a nivel nacional 
con 7.6 por ciento de la ac-
tividad económica estatal y 
un avance de 15.2 por ciento 
en el comercio al por menor.

IMEF, sitio ideal para investigación y 
saberes económicos: Juan Brito Segura
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El alcalde Renán Barrera fue testigo en la toma de protesta de Juan Manuel Brito Segura como nuevo dirigente del IMEF. Foto Cecilia Abreu

Durante este 

año buscarán 

la reactivación 

del instituto 

en su capítulo 

Quintana Roo
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Photolab acerca la tecnología de punta 
a creadores e impulsa el e-commerce
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Emprendedores, pequeños 
y medianos empresarios 
podrán acceder a servicios 
de creación de contenido 
visual, que ayuden a ex-
pandir sus mercados y po-
tenciar la comercialización 
en línea de sus productos.

El gobernador Mauricio 
Vila Dosal inauguró el Labo-
ratorio de Fotografía Digital 
“Photolab” by Indumental, el 
cual coloca a Yucatán como 
el único lugar del país que 
cuenta con un sitio de alta 
tecnología capaz de atender 
a firmas de diversos sectores.

Acompañado del presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido 
(Canaive) Delegación Yuca-
tán, Jorge Moreno Gonzá-
lez, y el alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha, Vila 
Dosal inauguró este espacio 
con equipo de vanguardia, 
proveniente de Países Bajos, 
que se pone a disposición 
de los productores y crea-
dores locales para impulsar 
lo hecho en Yucatán en el 
e-commerce. Para hacer 
una realidad este espacio, el 
gobierno del estado invirtió 
3.6 millones de pesos.

En su mensaje, el gober-
nador afirmó que infraes-
tructura se queda y tras-
cenderá gobiernos, ya que 
afiliados y no afiliados po-
drán hacer uso de este be-
neficio, como parte del im-
pulso que brinda su admi-
nistración a la creación de 
proyectos, especialmente 
en el interior de la entidad.

De igual manera, pidió al 
Instituto Yucateco de Em-
prendedores (IYEM) incen-
tivar a negocios sin acceso a 
este tipo de servicios, a usar 
los que ofrece la Canaive 
para fortalecer su presencia 
en el mercado en línea, y 
ante el dirigente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) en el territorio, Jorge 
Abel Charruf Cáceres, el Go-
bernador recordó que se dis-
pone de 2 canales de venta 
digital, Amazon y Mercado 
Libre, donde lo hecho aquí 
se vende directamente.

Señaló que su adminis-
tración siempre ha traba-
jado muy de la mano con 
esta Cámara, pues esta 
elabora los uniformes que 
se entrega cada año a es-
tudiantes, con ayuda de 
trabajadores del interior; 
muestra de esta coordina-
ción es que, en 2019, se in-
auguró el Laboratorio de 
Diseño, Innovación y Pro-
totipado, con una aporta-
ción estatal de 5 millones 
de pesos, y hace unos me-
ses, se otorgó 80 máquinas 
de coser, a personas de va-
rios municipios.

Barrera Concha destacó 
que la inauguración de este 
moderno laboratorio es otro 
paso firme de la Cámara para 
beneficio de la industria tex-
til, ya que ofrece servicios 
especializados con equipo 
de vanguardia tecnológica, 
permitiendo crear contenido 
visual que facilite y potencie 
su comercio en línea.

“Este moderno equipo se 
suma al laboratorio de Di-
seño, Innovación y Proto-
tipado que la Cámara puso 
en servicio en 2019, convir-
tiéndose así en el primer 
organismo empresarial en 
Latinoamérica en contar con 
equipo tecnológico de punta 
para impulsar el crecimiento 
del sector”, expresó.

Barrera Concha señaló 
que esta inversión en forta-
lecer el sector logrará que se 
continúe el crecimiento del 
sector, siendo el mejor ejem-
plo de la transformación que 
queremos para Yucatán.

Por su parte, Moreno 
González afirmó que con el 
“Photolab” gente de esta y 
otras industrias tendrá he-
rramientas tecnológicas para 
mejorar la promoción de sus 
productos y posicionarlos 
con marketing digital. 

Momentos antes, el go-
bernador recorrió las áreas 
que lo conforman, como el 
cuarto de maquillaje y plan-
chado, la cocina, sala de jun-
tas y un estudio muy com-
pleto, con máquinas Live 
para modelos, fantasma o 
vertical, destinada a pren-
das; horizontal, especializada 
en fotografías a detalle, y 
eclipse, de objetos pequeños.

▲ El Laboratorio de Fotografía Digital “Photolab” by Indumental, inaugurado por el gober-
nador Mauricio Vila, coloca a Yucatán como el único lugar del país que cuenta con un sitio 
de alta tecnología capaz de atender a firmas de diversos sectores. Foto gobierno de Yucatán
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Dan estímulos en pago del predial por 
invertir en energías limpias, en Mérida

Con el propósito de estimu-
lar el respeto a la biodiver-
sidad y desarrollo sostenido 
del municipio, el Ayunta-
miento de Mérida impulsa 
acciones para fomentar el 
uso de energías limpias en 
beneficio de toda la pobla-
ción, afirmó el alcalde Re-
nán Barrera Concha.

A través del Plan de Ac-
ción Climática Municipal, 
la Comuna integra políticas 
públicas las cuales han per-
mitido la implementación y 
promoción del uso de ener-
gías renovables, a través de 
incentivos fiscales por el 
uso de paneles solares en 
residencias y comercios.

“El compromiso que te-
nemos en esta administra-
ción es otorgar a las y los 
ciudadanos beneficios por 
contribuir al cuidado del 
medioambiente, y los estí-
mulos fiscales forman parte 
de este proyecto que favore-
cerán a las próximas gene-
raciones”, señaló.

El presidente municipal 
expuso que el objetivo de 
estas acciones consiste en 
mitigar los efectos de la ur-

banización de forma parcial 
desde el aspecto energético 
y promover a través del Eje 
Mérida Sustentable del Plan 
Municipal de Desarrollo, la 
disminución del impacto al 
medioambiente por prácti-
cas inadecuadas de genera-
ción de energía.

“Desde el ayuntamiento 
buscamos mecanismos 
que nos permitan generar 
condiciones que ayuden al 
medioambiente, pero que 

también sean atractivas 
para el sector económico y 
comercial que le apuesta al 
desarrollo de la ciudad de 
Mérida”, refirió.

Barrera Concha recordó 
que el programa de Estímulo 
a las Acciones ante el Cam-
bio Climático - Paneles Sola-
res representa un beneficio 
para las viviendas y comer-
cios, porque pueden acceder 
al subsidio del 15 por ciento 
en el monto de pago anual 

del impuesto predial del ejer-
cicio fiscal 2023.

En esta nueva edición del 
mencionado programa, que 
arrancó el pasado 2 de enero 
del presente, el Alcalde in-
formó que a la fecha se han 
recibido 296 solicitudes de 
propietarios de viviendas 
con paneles solares, de los 
cuales se han aprobado 144.

“El año pasado se recibie-
ron 464 solicitudes de vivien-
das y nueve de comercios, 

pero fueron un total de 334 
beneficiados con el Programa 
de Estímulo a las Acciones 
ante el Cambio Climático, lo 
que significó mil 341 tonela-
das equivalentes de CO2 (Ton 
CO2eq) anuales que se deja-
ron de emitir a la atmósfera, 
el equivalente a tener 47 mil 
908 árboles adultos”, explicó.

En lo que respecta al ru-
bro de negocios que acredi-
ten el uso comercial y cuen-
ten con paneles solares, se 
han recibido cinco solicitu-
des y se han aprobado tres, 
cumpliendo con los requi-
sitos para ser acreedores a 
este incentivo.

Cabe mencionar que di-
chos estímulos podrán ser 
acumulativos con lo dis-
puesto en la Ley de Hacienda 
del Municipio de Mérida y 
con los demás programas de 
estímulo sobre el impuesto 
predial, autorizados por el 
Cabildo, siempre y cuando 
la suma de los descuentos 
en el impuesto predial no 
rebase el 50 por ciento de di-
cho impuesto determinado 
para el ejercicio fiscal 2023.

Finalmente, este Pro-

grama de Estímulos Fiscales 

ante el Cambio Climático ten-
drá una vigencia hasta el 15 
de diciembre de 2023.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 “El compromiso que tenemos en esta administración es otorgar a las y los ciudadanos bene-
ficios por contribuir al cuidado del medioambiente, y los estímulos fiscales forman parte de este 
proyecto”, señaló el alcalde Renán Barrera Concha. Foto ayuntamiento de Mérida

Se han recibido 296 solicitudes de propietarios de viviendas con paneles solares

Regresa Expo Tatuaje a Mérida con 140 artistas y música

Este 4 y 5 de febrero lleva-
rán a cabo la novena edición 
de la Expo Tatuaje en el Cen-
tro de Convenciones Siglo 
XXI de la ciudad de Mérida, 
un espacio que contará con 
140 artistas de la piel reali-
zando su trabajo.

Will Tec, representante 
de Tattoo Will y organiza-
dor del evento, recordó que 
este evento inició con la 
intención de disminuir los 
tabús alrededor de los ta-
tuajes que existían hace 20 

años, cuando realizaron la 
primera edición.

Aunque actualmente esto 
ha cambiado, resaltó que la 
expo continúa siendo impor-
tante gracias a la presencia 
de las y los tatuadores de 10 
países (Japón, México, Es-
paña, Colombia, Costa Rica, 
Canadá, Estados Unidos, Ve-
nezuela, Argentina y Cuba).

Rubén Vázquez, también 
organizador, destacó que 
este evento internacional 
logra atraer a personas de 
toda la península y hasta 
de Tabasco en un espacio 
familiar donde habrá frees-

tyle, música y arte, así como 

exposiciones de grafitis, arte 
visual visuales y playeras.

El sábado, contarán con 
la presencia de Nano el Cen-
zontle, Los Mayucas, I&I y 
tendrán lugar las batallas 
de freestyle, mientras que el 
domingo habrá exhibición 
de poktapok y concierto de 
Rikita Banana y Genitallica.

“Me emociona mucho 
estar aquí, yo empecé a ta-
tuar hace 10 años y había 
muy pocas mujeres y está-
bamos como muy disper-
sas, muy ocultas”, expresó 
Leto Martín, mejor cono-
cida como Miss Leto en el 
mundo de los tatuajes.

Mira que el panorama 
actual es distinto: “sin el 
permiso de nadie, llega-
mos haciendo lo nuestro 
como cualquier artista, eso 
me hace sentir muy orgu-
llosa y, todavía hay cosas 
que se tienen que trabajar 
como sociedad, pero creo 
que vamos bien”.

Las y los artistas que par-
ticiparán en el evento, luego 
de que tuvo que suspen-
derse por el paso de la pan-
demia, llegan con mucha 
motivación para compartir, 
así como brindar su trabajo 
y conocer a la gente que está 
interesada en su arte.

Para acudir a realizarse 
un tatuaje durante la expo, 
sugieren agendar una cita, 
además cuentan con un 
costo de 180 pesos para in-
gresar, entrada que podrán 
adquirir el mismo día del 
evento donde estarán pre-
sentes artistas de la piel 
como: Horikashi, Maurex 
Oliveira, Rockabilly Ray, 
Guadalupe Carlota, Nancy 
Jehagi, Storbo, Kemer Ro-
dríguez, Max Martínez, Me-
lissa Reyes, Fonzy Greaskull, 
Néstor González, Anika Ber, 
Carlos Vanst, Luis Jade, 
Nervio, Leo Canosa, Dan Sa-
tan y Mario Rivera.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Pancho Loco, ligado al Cártel 
de Sinaloa: FGE de Campeche

Este lunes, en conferencia 
de prensa, Renato Sales 
Heredia -fiscal del estado 
de Campeche- dio más in-
formación sobre la deten-
ción del menonita conocido 
como Pancho Loco el pa-
sado 20 de enero. El sujeto, 
detenido por los delitos de 
homicidio calificado, priva-
ción ilegal de la libertad, 
desaparición y asociación 
delictuosa contra al menos 
ocho personas, está vin-
culado al Cártel de Sinaloa 
y los hijos de Joaquín El 

Chapo Guzmán, reveló.  
Sales Heredia destacó 

que se busca solicitar el 
traslado del sujeto a un pe-
nal de máxima seguridad 
en otra entidad, debido a la 
peligrosidad del detenido y 

sus vínculos, ya que, ade-
más de operar en la comu-
nidad menonita, se movía 
entre los municipios de Ca-
lakmul, Hopelchén y He-
celchakán, por lo que conti-
nuarán las investigaciones 
sobre sus conexiones en la 
entidad. 

El pasado 20 de enero a 
las 22 horas, fue asegurado 
en el entronque de Enri-
que Cano Cruz hacia Dzi-
balchén, Hopelchén, F.K.W. 
quien es considerado líder 
del grupo criminal genera-
dor de violencia en la re-
gión norte del estado y Va-
lle de Yohaltún, municipio 
de Champotón. 

El día 22 fue puesto a 
disposición de las autorida-
des judiciales por los delitos 
de homicidio calificado en 
grado de tentativa, , priva-
ción ilegal de la libertad en 
su modalidad de secuestro 

agravado, desaparición co-
metida por particulares, 
homicidio calificado y aso-
ciación delictuosa (estos de-
litos en agravio de por lo 
menos ocho personas).

Lo anterior fue dado a 
conocer en conferencia de 
prensa por el fiscal Gene-
ral del Estado de Campe-
che, Renato Sales Heredia, 
quien estuvo acompañado 
del vicefiscal General Ad-
junto, Jakson Villacís Ro-
sado, el vicefiscal General 
para la Atención de Delitos 
de Alto Impacto, Wilber 
Felipe Heredia Oreza, y la 
directora del Instituto de 
Servicios Periciales, Dora 
Cecilia Núñez Góngora.

Indicó que el detenido 
pertenece a la comunidad 
menonita y de acuerdo con 
las indagatorias de la direc-
ción de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), la 

Vicefiscalía General para 
la Atención de Delitos de 
Alto Impacto y el Instituto 
de Servicios Periciales de 
la FGE Campeche, se ob-
tuvieron datos de que el 
imputado era el encargado 
de facilitar el aterrizaje de 
aeronaves con droga pro-
cedente de Sudamérica en 
los municipios de Hopel-
chén, Calakmul, Champo-
tón y Hecelchakán; F.K.W. 
refiere que llegó a reclutar 
ex kaibiles para sus opera-
ciones delictivas.

Las investigaciones in-
volucran a F.K.W. en más 
de ocho carpetas de investi-
gación, por lo que fue tras-
ladado al Centro de Rein-
serción Social de San Fran-
cisco Kobén, quedando 
a disposición del Juez de 
Control del Primer Distrito 
Judicial, donde se resolverá 
su situación legal.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El menonita es acusado de homicidio calificado y secuestro

Sonda de 
Campeche, 
una “bomba 
de tiempo”

La falta de mantenimiento 
a los 3 mil 231 kilómetros de 
ductos marinos y a las 250 
plataformas marinas por “la 
ordeña” del presupuesto y 
desvíos de recursos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
hacia la campaña antici-
pada de Claudia Sheinbaum 
Pardo, han dejado a la Sonda 
de Campeche como una 
“bomba de tiempo” que pone 
en riesgo a miles de obreros 
y en la antesala de una tra-
gedia de gran escala, denun-
ció el secretario Regional 
del CEN del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Luis García Hernández.

Dijo que los gobiernos 
emanados del partido Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena), tanto 
el federal como los esta-
tales, han privilegiado el 
desvío de recursos para fi-
nes político-partidistas en 
lugar de destinar recursos 
para mantenimiento de in-
fraestructura, como se ha 
visto en el tema del metro 
de la Ciudad de México, 
donde la falta de atención 
preventiva a las instalacio-
nes ha desencadenado tra-
gedias, declaró. 

Expuso que lo mismo 
puede ocurrir en la Sonda 
de Campeche, pues desde 
que Morena asumió el po-
der de la Presidencia de la 
República y la llegada de 
Octavio Romero Oropeza 
a la Dirección General de 
Pemex, las instalaciones e 
infraestructura de las pla-
taformas y ductos no han 
recibido mantenimiento, 
pues han destinado el re-
curso para otros fines.

“La Sonda de Campeche 
es una bomba de tiempo, 
miles de obreros corren pe-
ligro, la falta de manteni-
miento a las instalaciones 
de las plataformas y duc-
tos en cualquier momento 
podría desencadenar acci-
dentes y tragedias. A Pe-
mex no le importa la vida 
de los trabajadores ni la 
contaminación que se po-
dría registrar”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Con el fin de garantizar la seguridad de los partici-
pantes y asistentes durante el Carnaval Carmen 2023, 
la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito 
(DSPVT) reforzará la vigilancia en el área de los paseos 

de bando, afirmó la titular de la misma, Samantha Bravo 
Muñoz. Destacó que las actividades de las fiestas carnes-
tolendas año iniciaron desde el pasado 20 de enero con el 
arribo del Rey Momo. Foto Facebook Carmen Informa

REFORZARÁN VIGILANCIA DURANTE EL CARNAVAL DE CARMEN
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I
N HIS SONG The Gambler, 
Kenny Rogers sang that 
“you have to know when to 
hold them, know when to 

fold them”. 

JACINDA ARDERN HAS fo-
llowed this advice and has deci-
ded to resign her post at a time 
of her choosing for personal and 
political reasons – personal, be-
cause she wants to spend time 
with her young family; political 
because one has to know when 
to leave office gracefully and not 
wait to be shown the door.

“I BELIEVE THAT leading a cou-
ntry is the most privileged job 
anyone could ever have, but also 
one of the more challenging,” New 
Zealand’s Prime Minister Jacinda  
Ardern told New Zealanders last 
week. “You cannot and should 
not do it unless you have a full 
tank plus a bit in reserve for those 
unexpected challenges.”

SHE ADDED: “THIS has been 
the most fulfilling five and a half 
years of my life. I am leaving be-
cause with such a privileged job 
comes a big responsibility.”
THUS ENDS A brilliant display 
of political leadership in which 
the leader of this small country 
in the South Pacific demonstrated 
how a liberal democratic leader 
should govern. She underscored 
the fact that a female leader need 
not emulate male leaders with ag-
gressive and macho stances. In 
fact, throughout her mandate, she 
employed a deep sense of em-
pathy and an enviable ability to 
communicate with voters throug-
hout a number of deep crises that 
her country faced.

IN 2019, 51 people were massa-
cred at a mosque in Christchurch. 
She immediately visited the mos-
que comforted the Muslim com-
munity, and immediately banned 
assault weapons in the country. 
At the time, she told New Zealan-
ders that their country “We re-
present diversity, kindness, com-
passion. A home for those who 
share our values. Refuge for those 
who need it.”

SHE DEMONSTRATED HER em-
pathy by offering that the gover-
nment help pay for the burial of 

victims and by publicly mourning 
their deaths.

IN EARLY 2020, when the CO-
VID pandemic broke, she took 
immediate and radical action to 
prevent its spread to New Zea-
land. She and her government 
shut the borders, required vi-
sitors to isolate upon arrival, 
and eventually shut the coun-
try down for eleven weeks -- a 
tough political decision for any 
leader to make. 

HER QUICK, DECISIVE action on 
assault weapons and COVID has 
served as an example for leaders 
around the world. 

HER ABILITY TO communicate 
with honesty and conviction, 
empathy and emotion, have un-
derscored the fact that leaders 
can be compassionate yet strong, 
honest yet effective, and popular 
yet direct.

SHE COMMUNICATED WELL 

with her citizens, describing go-
vernment actions and obtaining 
their general approval and coope-
ration with respect to tough de-
cisions that other leaders might 
well have skirted.

ARDERN’S POLITICAL STYLE 

is apparently rooted in a deep 
sense of morality and huma-
nism. She has listened to her 
constituents closely, commu-
nicated through Facebook and 
other public forums, and has 
embraced empathy and open-
ness – using these tools effec-
tively to motivate New Zea-
landers to cooperate on major 
challenges such as COVID and 
Islamophobic violence, and 
doing what is right rather than 
expedient.

IS THIS STYLE of leadership 
contagious? Already we see 
how Finland’s Sanna Marin and 

Iceland’s Katrin Jakobsdottir are 
adapting Ardern’s leadership style 
and communications abilities to 
lead their own countries.

THESE COUNTRIES ARE small, 
but their leadership style unders-
cores what could be a change in 
leadership concepts in the 21st 
century.

FEMININE TRAITS CAN create 
the kind of bonds between people 
that masculine traits such as stub-
bornness and aggressiveness can-
not.

ARDERN SHOWED THAT true 
leadership in today’s societies 
should come from a strong moral 
center and complete honesty and 
not from brute strength.
FOR THIS REASON, she will 
always be my political heroine, 
and, at 42 years of age, I hope that 
she will continue to find ways to 
inspire us all.

Jacinda Ardern

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

 “She communicated well with her citizens, describing government actions and obtaining their general approval”. Foto Reuters
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ÉXICO ES EL octavo 
productor mundial de 
carne de cerdo. Yuca-
tán ocupa el quinto lu-

gar nacional en la cría de ganado 
porcino, provee 9 por ciento de la 
producción nacional y aumenta 
en 4.5 por ciento su producción 
anual (Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua, 2021). Kekén, 
la productora más importante de 
carne de cerdo en México, ha 
instalado un conjunto de gran-
jas porcinas en el municipio de 
Maxcanú, Yucatán, particular-
mente en las localidades de San 
Fernando y Paraíso. 

LAS GRANJAS PORCINAS traen 
consigo una serie de afectaciones 
a la región y al ambiente donde se 
instalan. Pobladores del municipio, 
miembros de la Alianza Maya por 
las Abejas Kabnáalo’on, sostienen 
que Kekén está cambiando la diná-
mica de la vida cotidiana en Max-
canú y sus localidades. El pueblo se 
ha dividido entre quienes están a 
favor de la instalación de las gran-
jas porcinas, y quienes no. Quienes 
apoyan la primera opción son en 
su mayoría trabajadores/as de las 
granjas que ven en su empleo las 
oportunidades que en kilómetros 
a la redonda no tienen; la apuesta 
contraria refleja el descontento 
de aquellas personas que obser-
van en las granjas mayor degrada-
ción al ambiente, disminución de 
la vegetación, temen un impacto 
a la salud, y un cambio cultural 
profundo, debido a la continúa in-
mersión de la empresa en la vida 
cotidiana de sus habitantes. 

APICULTORES/AS SOSTIENEN que 
las granjas afectan directamente su 
producción pues para que una miel 

pueda ser certificada como orgánica 
en México debe de estar alejada un 
mínimo de 3 KM de dichas activida-
des y garantizar la calidad ambien-
tal (Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Alimentaria, 
2022). La deforestacion de más de 
200 hectáreas, desde el año 2019, en 
favor de la construcción de nuevas 
granjas, y el inadecuado manejo de 
los residuos tóxicos de los animales, 
provocan el alejamiento de las abe-
jas y la disminución de la calidad de 
la miel, la cual está siendo alterada 
negativamente. En efecto, las aguas 
subterráneas de la zona están conta-
minadas más allá de los límites mar-
cados por la NORMA Oficial Mexi-
cana NOM-052-SEMARNAT-2005, 
que establece las características, el 
procedimiento de identificación, 
clasificación y los listados de los re-
siduos peligrosos. A decir de miem-
bros locales de la Alianza Maya por 
las Abejas Kabnáalo’on únicamente 
entre 20 y 40 por ciento del agua 
se queda en el organismo del cerdo 
mientras que el resto, 60 por ciento 
o más, se expulsa por las heces o la 

orina, contribuyendo a la formación 
de purín, sustancia altamente tóxica 
para las aguas. 

POR OTRO LADO, con la finalidad 
de ganarse la aprobación de la pobla-
ción, Kekén ha ingresado en las es-
cuelas de educación básica para posi-
cionar su marca a través de “concur-
sos infantiles” y “regalos sorpresa”, 
cuyo resultado es la adquisición de 
varios de sus productos en forma 
de gorra, libreta y lápiz; también ha 
brindado consultas médicas gratui-
tas (en la clínica de la comunidad) y 
ha regalado juguetes y uniformes 
escolares. Como respuesta, algunos 
maestros obsequian a “los bien por-
tados” una alcancía con la figura del 
cerdito y la escuela le otorgó a Kekén 
un reconocimiento por su “apoyo y 
buena empresa”. 

LA ALIANZA SOSTIENE que las 
autoridades locales están enteradas 
de todas estas afectaciones. Sin em-
bargo, no han emitido respuesta a 
sus solicitudes para supervisar y 
evaluar de forma efectiva el im-

pacto ambiental de las granjas en 
la zona. En contraparte, y para con-
trarrestar los efectos negativos de 
las granjas, el grupo se ha vinculado 
con apicultores de otras regiones, 
como Kinchil, para producir miel 
orgánica; han decidido no vender 
sus tierras sin el consentimiento 
de la comunidad; organizar ferias 
para exponer sus productos moti-
vando el comercio intrarregional, 
y generar redes de apoyo con or-
ganismos internacionales, como el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), univer-
sidades estatales, y actores con pro-
blemáticas semejantes. Reconocen 
que solo a partir de la unidad y el 
asesoramiento jurídico podrán ha-
cer valer como pueblo su derecho 
a la libre autodeterminacion, una 
vida digna y garantizar el bienestar 
de los ecosistemas y un ambiente 
sano en la comunidad. Síganos 
en: http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://www.ins-
tagram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.

Maxcanú ante las granjas porcinas: 

En defensa de la libre determinación y un ambiente sano

LUIS ANTONIO BLANCO CEBADA Y PU-

BLIA MARGARITA ÁNGELES GONZÁLEZ

GOBERNANZA Y COVID 19 EN YUCATÁN

▲ “La deforestación de más de 200 hectáread, desde el año 2019, en favor de la construcción de nuevas granjas,  y el 
inadecuado manejo de los residuos tóxicos de los animales, provocan el alejamiento de las abejas”. Foto Enrique Osorno

El pueblo se ha 

dividido entre 

quienes están a favor 

de la instalación de 

las granjas porcinas 

y quienes no
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L
os datos de Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) 
sobre Quintana Roo son con-

tundentes: pobreza arriba de 50 por 
ciento, pobreza extrema alrededor de 
15 por ciento, población con grandes 
dificultades de acceso a alimentación, 
más de 25 por ciento. Algo hay que 
hacer y hacerlo bien y pronto.

Pero no hay que inventar el hilo 
negro. Hay bastante experiencias y 
personas con experiencia y forma-
ción adecuada para generar ideas 
viables; y hay un nuevo gobierno 
que muestra interés por abordar a 
fondo los grandes retos del estado.

En materia alimentaria la estra-
tegia puede iniciar descansando en 
uno de los derechos humanos uni-
versales: el acceso a alimentación. 
Esto implica, por ejemplo, ofrecer 
despensas, pero sería un error no 
visualizar más allá. Una vez que se 
ha atendido el derecho a la alimen-
tación, es importante trabajar para 

asegurar la producción y hacerlo lo 
más posible sin los efectos negativos 
de la agricultura convencional (con-
taminación). El paso siguiente, sin 
descuidar la seguridad alimentaria 
y la nutrición, es establecer y apoyar 
espacios donde puede haber sobera-
nía alimentaria.

La propuesta no es nueva. Lo han 
implementado otros países con di-
versos resultados. En los primeros 
periodos de Lula como presidente 
de Brasil se estableció un programa 
que adquirió notoriedad internacio-
nal, se llamó Agencia de Seguridad 
Alimentaria, hasta que la mala po-
lítica empezó a afectarlo. Esta Agen-
cia tuvo cambios sustanciales en el 
periodo de Bolsonaro que conduje-
ron otra vez al alza el porcentaje de 
población con hambre; destaca la 
supresión del Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal, así como la Agenda Nacional. 

En este contexto, es recomenda-
ble tener en el radar a la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), sus metodologías y expertos, 

para obtener entrenamientos, in-
tercambios de opinión, e incluso fi-
nanciamientos. Por ejemplo, la FAO 
tiene un selecto grupo de estadísti-
cas y personas altamente entrena-
das para monitorear, medir, analizar 
y recomendar acciones en la me-
dición de la inseguridad alimenta-
ria (https://www.fao.org/3/bl354s/
bl354s.pdf). Si bien esta metodología 
se ha probado en diferentes países y 
circunstancias, siempre hay espacio 
para innovación y, sobre todo, para 
ofrecer datos sólidos a organismos 
de toma de decisiones en política 
pública. El director Carlo Cafiero así 
lo reconoce y admite que la metodo-
logía del Coneval es muy buena.

La FAO también tiene una me-
todología que se llama TAPE, sirve 
para medir el desempeño agroeco-
lógico de sistemas de producción 
(https://www.fao.org/agroecology/
tools-tape/es/), basado en los 10 
principios que, de acuerdo con FAO, 
debe tener cualquier sistema que se 
diga agroecológico (https://www.
fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf): di-
versidad, sinergias, co-creación de 

conocimiento, resiliencia, cultura y 
tradiciones alimentarias, economía 
circular y solidaria, reciclaje, efi-
ciencia, valores sociales y humanos 
(equidad de género), y gobernanza 
responsable.

Con base en metodologías como 
las antes descritas, la FAO publica 
anualmente el Estado de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición en el 
mundo (https://www.fao.org/publi-
cations/sofi/2022/es/), la cual invita 
a gobiernos a generar propuestas 
que permitan atender los indicado-
res que se presentaron al principio 
de esta entrega. Varios académicos 
ya han hecho la propuesta de un 
programa estatal de agroecología 
que incluya investigación y forma-
ción de recursos humanos desde 
nivel campesino hasta doctorado, 
solo falta esperar la propuesta del 
gobierno que, con base en el apren-
dizaje internacional, debe articular 
la sociedad y la academia para com-
batir el hambre.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

FAO: aliado necesario

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Una vez que se ha atendido el derecho a la alimentación, es importante trabajar para asegurar la producción y hacerlo lo más posible sin los efec-
tos negativos de la agricultura convencional. El paso siguiente es establecer y apoyar espacios donde puede haber soberanía alimentaria”. Foto Efe
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C
UANDO INICIÓ EL boom 
de las redes sociales, tales 
como Facebook, Twitter e 
Instagram, los buscadores 

de internet como Google o Yahoo!, 
o las enciclopedias colaborativas 
como Wikipedia, se nutrían cons-
tantemente de la ilusión de vivir 
en la era de mayor “libertad de 
expresión”. Paradójicamente, bajo 
el velo de esa ilusión, lo que en 
realidad estaba sucediendo es que 
poco a poco esta se fue acallando, 
modulando y censurando. Sin no-
tarlo, fuimos testigos de que la 
mejor forma de callar a alguien es 
que todos griten al mismo tiempo.

“LA INFORMACIÓN ES poder” 
decía Thomas Hobbes, lo que con-
virtió a las redes sociales y a los 
buscadores en una importante 
fuente de poder, sus dueños y do-
nantes en personas sumamente 
poderosas al manejar la informa-

ción de todos para sus propósitos. 
Esto se hizo más evidente tras la 
pandemia, por ejemplo, Wikipe-
dia tiene la osadía de describir a 
la hemopatía como “una pseudo-
ciencia: una creencia que es pre-
sentada falsamente como ciencia. 
Las preparaciones homeopáticas 
no son efectivas para tratar nin-
guna enfermedad, por lo que tam-
bién debe designarse como pseu-
doterapia”. Cuando existen no sólo 
montones de pruebas y científicos 
que claman lo contrario, sino tam-
bién incontables casos de éxito.

TRATAR DE HACER aportaciones 
como editor de Wikipedia es prác-
ticamente imposible, las filas y la 
poca transparencia los distinguen. 
Sin embargo, si vemos en realidad 
quiénes son los principales do-
nantes de Wikipedia, nos encon-
tramos con el polémico magnate 
Bill Gates y su fundación, mismo 
que tiene muchos intereses en el 
sector salud, entre laboratorios e 
influencia en el más alto nivel de 

la burocracia internacional, por 
lo que no se vale y es muy sospe-
choso que el portal que él financia 
denosté todo cuanto tiene que ver 
con la medicina alternativa.

EN EL CASO de Instagram y Face-
book, ha sido bochornoso obser-
var cómo dan de baja Reels o pu-
blicaciones que hablan en contra 
de la vacuna o las medidas sanita-
rias, al grado que muchos usuarios 
han tenido que ir variando el uso 
de palabras con faltas ortográfi-
cas como escribir “vakuna” o “pin-
chazo”, para de alguna manera ir 
burlando la escandalosa censura 
en sus comandos.

POR SU LADO, TWITTER parece 
abrirse cada vez más, es la red por 
excelencia para informarse y hablar 
de temas de actualidad, después de 
haber sido adquirida por Elon Musk 
y quien reactivó las cuentas de quie-
nes habían sido censurados como 
el Doctor Malone (una importante 
voz entre los “no vacunados”). Asi-

mismo, han sido liberadas las cuen-
tas que evidencian los casos de los 
efectos secundarios que provocan 
las vacunas, tema que por cierto ya 
es bandera de muchas expresiones 
políticas en Europa y que en Mé-
xico comienzan a ondear personajes 
como Eduardo Verástegui, figura 
principal de la Conferencia Política 
de Acción Conservadora (CPAC) en 
México y quien recientemente escri-
bió en su cuenta: “a cadena perpetua 
a los malvados que participaron y si-
guen promoviendo las inyecciones”. 
¿Será Musk ese paladín de la libertad 
de expresión? No lo sé, lo que sí sé es 
que tiene en sus manos una herra-
mienta muy poderosa.

LO ANTERIOR SON tan solo al-
gunos ejemplos de un momento 
histórico en que la información es 
sesgada, censurada y manipulada. 
Son tiempos de dudar y no caer 
en redes de las cuales no seamos 
capaces de liberarnos.

@CesarG_Madruga

Censura en la red

CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ “La información es poder”, decía Thomas Hobbes, lo que convirtió a las redes sociales y a los buscadores en una  fuente importante de poder, 
sus dueños y donantes en personas sumamente poderosas al manejar la información de todos para sus propósitos . Foto Efe
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▲ El máximo exponente del albur, Polo Polo, falleció este lunes a los 78 años 
de forma natural y en su domicilio; sufría de demencia vascular y estaba siendo 
atendido en casa, revelaron familiares. Leopoldo Roberto García Peláez se con-

sagró en las décadas de los ochenta y noventa como uno de los referentes de 
la comedia mexicana, actuando en locales de la capital, participando en progra-
mas de televisión y girando hasta por Estados Unidos. Foto Efe



18

CULTURA
LA JORNADA MAYA 

Martes 24 de enero de 2023

Muere Polo Polo, comediante mexicano 
famoso por su humor de doble sentido

El comediante mexicano 
Leopoldo Roberto García 
Peláez, conocido en la in-
dustria del entretenimiento 
como Polo Polo y famoso 
por su humor de doble sen-
tido, falleció este lunes a los 
78 años de forma natural y 
en su domicilio, según infor-
maron sus familiares.

Considerado uno de los 
maestros de la comedia 
mexicana y reconocido 

por sus albures, como se 
llama en México al do-
ble sentido, García Pe-
láez (León, Guanajuato, 
1944) sufría de demencia 
vascular y estaba siendo 
atendido en su casa, dijo 
su hijo Paul García en el 
programa de TV Azteca 
“Ventaneando”.

“A las 5.15 de la mañana 
(11.15 GMT) dejó de respirar 
y ya está. Siempre arropado 
por la familia, mi hermana 
estuvo pendiente de él, 
nunca quiso entrar en una 
institución y (quería) que lo 

cuidáramos nosotros”, ex-
plicó su hijo.

Por ello, subrayó el fami-
liar, murió en su domicilio y 
será velado esta tarde en la 
funeraria Gayosso Sullivan 
de Ciudad de México.

Aunque tras retirarse de 
los escenarios en 2016 se es-
peculó con la posibilidad de 
que padeciese alzhéimer, la 
familia siempre lo negó y su 
hijo reiteró este lunes que 
sufría de demencia vascular, 
algo que le producía “peque-
ños episodios de derrames”.

Polo Polo comenzó su ca-

rrera en su Guanajuato local 
(centro de México), donde 
antes se dedicó a la industria 
zapatera, y se consagró en 
las décadas de los ochenta 
y noventa como uno de los 
referentes de la comedia 
mexicana, actuando en lo-
cales de la capital, partici-
pando en programas de te-
levisión y girando hasta por 
Estados Unidos.

Su fama lo llevó a parti-
cipar en el mundo del cine, 
colaborando en produccio-
nes como “La lechería de 
Zacarías” (1987), conducir 

programas televisivos como 
“Con Ganas” o colaborar con 
colegas de la talla de Jorge 
Falcón o Héctor Suárez.

Su humor destacó por el 
doble sentido, el lenguaje 
explícito y las referencias 
sexuales, además de ser 
considerado uno de los pio-
neros del “standup” (monó-
logos en vivo).

En su vida personal, 
García Peláez tuvo dos hi-
jos, estuvo casado tres ve-
ces y le gustaba la litera-
tura y la música, matizó su 
hijo Paul García.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

Leopoldo Roberto García falleció a los 78 años en su domicilio, según sus familiares

El cine de Agustí Villaronga es “personal, arriesgado y único”

El cineasta español Agustí 
Villaronga murió la madru-
gada de ayer a los 69 años en 
Barcelona.

Entre las películas más 
destacadas de Villaronga 
(Palma de Mallorca, 1953) 
está El ventre del mar, Incerta 

Glòria y Pa negre. El cineasta 
recibió el primero de diciem-
bre la Medalla de Oro al Mé-
rito en las Bellas Artes.

Pa negre, basada en la 
novela homónima del escri-
tor Emili Teixidor, supuso 
un antes y un después en 
la historia del cine catalán 
al convertirse en la película 
rodada en esa lengua más 
galardonada en la historia 
de los Premios Gaudí, en los 
que obtuvo nueve estatui-
llas, así como en la primera 
seleccionada para represen-
tar a España en los Óscar.

Villaronga debutó con el 
largometraje Tras el cristal 
(1987), seleccionado a la Sec-
ción Oficial del festival de 
Berlín y que recibió el Premi 
Sant Jordi a la mejor ópera 
prima y el Premi Ciutat de 
Barcelona, entre otros reco-
nocimientos.

Con su segundo largome-
traje, El niño de la Luna, con-
siguió una decena de postu-

laciones a los Premios Goya, 
ganó como mejor guion 
original, y con El mar reci-
bió el Premio Manfred Salz-
berg del festival de Berlín, 
dos candidaturas a los Goya, 
el Premi Butaca a la mejor 
película catalana y el Premi 
Nacional de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El presidente de la Aca-
demia de Cine, Fernando 
Méndez-Leite, destacó de 
Agustí Villaronga su mirada 
“particular y su sorpren-
dente capacidad expresiva”. 
Recordó al cineasta mallor-
quín como “uno de los direc-
tores de mayor representati-
vidad” del cine español.

Resaltó su “definida per-
sonalidad” y sostuvo que co-
noce la obra del realizador 
desde que en los ochenta 
“sorprendió con Tras el 

cristal”. Agregó: “Recuerdo 
que presenté esta cinta en 

Nueva York, que causó 
una gran impresión en el 
público. Desde entonces su 
cine fue personal, arries-
gado, único, con una mirada 
tan particular que ha hecho 
que siempre le pongamos 
atención”.

El director de la Academia 
de Cine recordó que Villa-
ronga recientemente terminó 
de rodar, ya muy enfermo, 

Loli Tormenta. Respecto de El 

ventre del mar, comentó que 
es “una película fuera de toda 
forma” que “arrasó en el Festi-
val de Cine de Málaga”.

Se espera que Loli Tor-

menta, comedia protagoni-
zada por Susi Sánchez y ro-
dada en 2022, pueda llegar 
al público este año.

Pedro Sánchez, presi-
dente del gobierno, lamentó 

la muerte del cineasta. En 
un mensaje en Twitter, re-
cogido por Europa Press, 
expresó su pesar por la pér-
dida de la “mirada singular” 
de Agustí Villaronga.

Asimismo, aseguró que 
el legado del cineasta ma-
llorquín “permanecerá para 
siempre como uno de los te-
soros del patrimonio cultu-
ral español”.

EUROPA PRESS

BARCELONA

 El presidente Pedro Sánchez subrayó que el legado del cineasta mallorquín “permanecerá 
para siempre como uno de los tesoros del patrimonio cultural español”. Foto Europa Press

El realizador 

español murió ayer 

// Loli Tormenta 

es la última de sus 

películas
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El despertar, o mejor dicho, 
los despertares indígenas que 
se han experimentado en 
México durante las décadas 
recientes crearon escenarios 
culturales propios, pero pocos 
como el de la arrogante Ciu-
dad Real en los Altos de Chia-
pas. Fuera de los reflectores 
nacionales, la actividad cul-
tural de autores, autoras, co-
lectivos y promotores puede 
pasar desapercibida, pero aquí 
se respira intensamente.

En cafés, restaurantes, 
galerías y bares se reúnen 
escritores, artistas plásticos, 
cineastas o académicos, de 
origen tsotsil y tseltal, princi-
palmente. No es irrelevante. 
San Cristóbal de Las Casas so-
lía ser uno de los lugares más 
abiertamente racistas del país. 
El desdén a los indígenas era 
consustancial a la población 
dominante, kaxclán o blanca. 
Las mujeres y los hombres 
mayas eran invisibles, pobres, 
carne de cañón. Debían ceder 
la banqueta a los coletos. Va-
lían menos que una gallina, 
según los finqueros.

En poco más de 30 años 
eso cambió radicalmente. No 
que se haya disipado la dis-
criminación, pero ya es ver-
gonzante y en voz baja. Lo 
indígena, y lo femenino in-
dígena, están de moda, si se 
quiere. No es para menos. De 
por sí, el atractivo turístico 

de la Ciudad Real era, pese a 
todo, la artesanía indígena y 
el ambiente de los campesinos 
y comerciantes venidos de los 
pueblos de las montañas.

La impronta zapatista se dejó 
sentir en la cultura maya local 
casi de inmediato a finales del 
siglo XX, como secuela del al-
zamiento y el activismo político 
de los rebeldes. Por lo mismo, 
también se volvió destino de 
pensadores, escritores, cineastas 
de todo el mundo, pero no es de 
eso que se habla aquí.

Hoy existe un joven pero 
rico corpus literario bilin-
güe en tseltal, tsotsil, chol 
y zoque. Sería prolijo ennu-
merar a los poetas y narra-
dores que han publicado y 
dado lecturas en estos años. 
Mucha poesía y relatos, ya 
lejos del folclor etnográfico, 
son acompañados por la re-
flexión teórica de autores 
como Mikel Ruiz, Delmar 
Penka o Xuno López Intzin. 
Traductores y promotores 
culturales como Xun Betan, 
la poeta chamula Enriqueta 
Lunez, la poeta chol Juana 
Peñate y el maestro Ar-
mando Sánchez andan por 
aquí. La edición de libros 
es difícil y de restringida 
circulación, pero incompa-
rablemente más extendida 
que antes.

De la admirable artesanía 
tradicional han brotado fotó-
grafos como Maruch Santiz, 
pintores y creadores plásti-
cos como Juan Chawuk, Saúl 
Kak, Pet’ul Gómez, Antún 
K’ojtom, Darwin Cruz, Säsäk-
nichim Martínez, por men-
cionar sólo algunos.

En las modestas aunque 
pródigas tiendas autónomas 
zapatistas uno encuentra los 
elocuentes óleos naïves del 
caracol zapatista de Morelia. 
Ahora existe un caracol en 
San Cristóbal: el Jacinto Ca-
nek, lugar de reunión y re-
flexión para indígenas proce-
dentes de las comunidades de 
la región y del propio munici-
pio de San Cristóbal.

Programas formativos y de 
apoyo a la producción como 
ProMedios, ImagenArte, Tra-
gameluz, Sinestesia, Ambu-
lante han dejado marca y dan 
pie a un nuevo cine documen-
tal y a una nueva fotografía. 
Tenemos filmes recientes, 
como los de Xun Sero, Ma-
ría Sojob, Juan Javier Pérez y 
otros que ya desfilan por cine-
tecas, festivales y plataformas.

Existen antecedentes cla-
ves como la cooperativa Sna 
jtzi’bajom (desde 1982), el Taller 
Leñateros, la escuela para escri-
tores en el bar Los Amorosos en 
los años 90, Chiapas Photogra-
phy Project. Hoy encontramos 
espacios importantes, como la 

galería Muy, dedicada a pro-
mover la creación, exhibición y 
promoción de los artistas plásti-
cos mayas y zoque.

Una nueva cocina maya 
chiapaneca florece en exi-
tosos restaurantes-galería 
como el Taniperla, donde a 
buenas pizzas y guisos sa-
brosos se añade una cocina 
selvática a base de plátano, 
maíz criollo, flores, chiles 
y hojas de la Lancandona. 
Hasta el discutible pox tiene 
hoy expendios turísticos, 
así como el café y la miel de 
cooperativas y de municipios 
autónomos, que también pro-
pician espacios culturales.

Aunque en otras partes del 

país sucede una similar profu-
sión cultural indígena, como 
Oaxaca y la Ciudad de Mé-
xico, en San Cristóbal resulta 
más inesperada y visible. Si 
bien las instituciones públicas 
del ramo juegan algún papel, 
no son tan exitosas como los 
emprendimientos, proyectos 
y cooperativas independien-
tes de los indígenas.

Tampoco es desdeñable 
el efecto científico y cultu-
ral del Colegio de la Frontera 
Sur, el Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México, el Cen-
tro Estatal de Lenguas, Arte 
y Literatura Indígenas, la 
Unión de Escritores Mayas-
Zoques, el colectivo cultu-
ral Abriendo Caminos José 
Antonio Reyes Matamoros 
o Cideci-Universidad de la 
Tierra, así como las univer-
sidades públicas (Universi-
dad Autónoma de Chiapas, 
Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, Intercul-
tural). Todos, con trabajo 
dirigido frecuentemente a 
los recursos, la etnología, la 
lingüística y la biología en 
territorios indígenas, con 
una creciente presencia de 
estudiantes e investigadores 
de los pueblos originarios, 
casi siempre bilingües.

En medio de una simul-
tánea descomposición so-
cial que afecta a las comuni-
dades del estado, producto 
de la corrupción, el parami-
litarismo, la violencia crimi-
nal, la migración masiva al 
norte y la agresiva urbani-
zación, el hoy peligroso va-
lle de Jovel aparece también 
como novedoso crisol para 
la artes, la investigación y 
la divulgación de quienes 
hasta hace poco eran vis-
tos sólo como campesinos, 
vendedores callejeros, arte-
sanas y mendigos. El cam-
bio cultural indígena que 
irradia San Cristóbal de Las 
Casas es profundo.

San Cristóbal de Las Casas irradia un 
profundo despertar cultural indígena
En Ciudad Real de los Altos se ha creado un escenario como pocos, en el que 

la creatividad, el arte y la literatura bullen en cafés, galerías y bares donde se 

reúnen escritores, artistas plásticos, cineastas o académicos tsotsiles y tseltales

HERMANN BELLINGHAUSEN

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

▲ De la admirable artesanía tradicional han brotado creado-
res plásticos como Juan Chawuk, Saúl Kak, Pet’ul Gómez, 
Antún K’ojtom, Darwin Cruz, Säsäknichim Martínez, por 
mencionar sólo algunos. Foto cortesía Darwin Cruz

Una nueva cocina 
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galería como el 

Taniperla



Zataraín quiere fomentar 
en su pueblo natal el 
amor por la lectura

IRENE SÁNCHEZ

MAZATLÁN

El libro Casas en el cielo, pre-
sentado en el 458 aniversario 
de la fundación de Concordia, 
tiene las herramientas na-
rrativas modernas para que 
cualquier persona se con-
vierta en lectora, consideró 
el escritor Febronio Zataraín.

Oriundo de Concordia, 
donde el autor pasó su infan-
cia entre juegos, con amigos 
y familiares, llegó temprano 
a la abarrotaba sala de ca-
bildo del palacio municipal, 
donde lo esperaban decenas 
de personas, muchas de ellas 
protagonistas de su libro, que 
acudieron a atestiguar el re-
greso de quien hace años se 
fue a recorrer el mundo.

Febo, como se le conoce 
en el pueblo, mencionó: Soy 
narrador gracias a mi ma-
dre, a mi padre y principal-
mente a mi nanita, o abuela 
Alejandra, considerada en 
el pueblo narradora pública, 
pues agarraba las anécdotas 
para convertirlas en risas y 
carcajadas en las reuniones.

Febronio Zataraín (Concor-
dia, 1958) contó que el nombre 
del libro surgió de la inocente 
pregunta de pequeño: ¿Cómo 
es el cielo? A lo que su ma-
dre respondió: “Es un llano 
muy verde rodeado por un 
río donde hay muchas vacas, 
chivos y cochis... Allá, mijo, 
nadie sufre hambre y cada 
quien come lo que quiere”. En 
el regazo su madre despertaba 
la imaginación y la picardía 
propias de la niñez.

Lectura ágil y digerible

El autor dijo que este texto 
fue escrito para reconocer a 
la gente de su lugar de origen. 
Empieza con la historia de su 
nacimiento hasta su paso por 
la escuela primaria, con per-
sonajes que fueron sus ami-
gos. Se trata de una lectura 
ágil, digerible, en la que no 
empleó guiones para los diá-
logos, pues en el mismo pá-
rrafo están implícitos diálogo-
narración, pensamientos, 
porque está diseñado para 
que las personas de su pueblo 
se conviertan en lectores.

Febronio Zataraín, emo-
cionado, expresó que es el 
primer escritor de Concordia: 
Sé que aquí me necesitan; me 
he propuesto regar la semilla 
para impulsar la literatura, 
con el fin de que surjan más 
literatos; aunque sé que esto 
lleva años, décadas, queda 
claro que no se pretende ha-
cer a famosos, pero sí que las 
personas logren productos y 
que sientan la satisfacción de 
escribir un cuento, un poema.

En cada familia 
hay un narrador

A partir de la publicación 
de este libro, Zataraín anun-
ció que se realizarán acti-
vidades, como talleres de 
literatura, principalmente 
para los jóvenes; es una pro-
puesta que será posible con 
el respaldo del alcalde Raúl 
Díaz Bernal, que desarro-
llará después de su regreso 
de un viaje por España, Por-
tugal y Estados Unidos.

Zataraín consideró que 
es una buena idea, que ten-
drá buenos resultados, pues 
la narrativa oral es inhe-
rente a la gente del pueblo, 
donde en cada familia hay 
un narrador, incluso a tra-
vés de los chistes y de las 
anécdotas de la vida real.

Consideró que después de 
haber salido de su pueblo para 
estudiar sociología en la Uni-
versidad a Guadalajara, y pos-
teriormente irse a Chicago, 
Illinois, en Estados Unidos, 
donde radica e impulsa talle-
res de lectura y escritura, así 
como la revista Fe de Erratas, 
ahora siente la necesidad de 
regresar al sitio que lo vio na-
cer para poner su granito de 
arena en favor de la cultura.

Casas en el cielo fue edi-
tado por el gobierno munici-
pal de Concordia. En la pre-
sentación se obsequiaron 
ejemplares y los asistentes 
hicieron largas filas para 
que el autor los autografiara.

Febronio Zataraín tam-
bién es autor de la novela 
En Guadalajara fue, Veinte 
canciones en desamor y 
un poema negado y Febró-
nimos. Además, obtuvo el 
Premio Latinoamericano de 
Poesía Transgresora de 2015.

Japrocksampler aborda 
el rock nipón desde su 
fase imitativa hasta el eleki
HERNÁN MULEIRO

CIUDAD DE MÉXICO

¿Personajes que abandonan 
la civilización para alejarse 
de las formas convenciona-
les y reflejarlo en la música? 
¿Mariguanos presos en la 
producción nipona de Hair? 
¿Maestros de los riffs satáni-
cos peleando contra yakuzas? 
¿El bajista del mejor combo 
experimental partícipe del 
secuestro de un avión? Todo 
esto es parte de Japrocksam-
pler, libro del músico Julian 
Cope (The Teardrop Explodes), 
editado en español por el sello 
Contra, el cual abarca desde 
los inicios del rock en su fase 
imitativa hasta los rupturis-
tas heavy, algunos creadores 
de un estilo tan particular que 
aún no ha sido igualado.

Una investigación que re-
fleje los detalles sobre cómo 
el rocanrol llegó a los extre-
mos del universo puede sos-
tenerse en una fe religiosa o 
científica, lo que no quita de-
talles que abarcan geografía 
e historia. Cope relaciona a 

la música con el auge eco-
nómico provocado por el 
requerimiento bélico de Es-
tados Unidos a Japón como 
proveedor de armas y mu-
niciones, acontecimiento no 
muy alejado de los comienzos 
de esta historia, cuyo génesis 
incluye la imposibilidad de 
pronunciar correctamente el 
término rocanrol.

En Japón, The Ventures 
fueron tan influyentes como 
The Beatles, el sonido surf y su 
afinación con una relación di-
recta con la música ancestral, 
hicieron un estilo que tenía 
un término propio: eleki, con 
Takeshi Terauchi como uno 
de los conversos más famo-
sos. Los cuatro de Liverpool, 
en cambio, fueron recibidos 
con porcentajes iguales de 
odio y fanatismo, cuando mu-
chos jóvenes se opusieron a su 
presentación en un auditorio 
considerado sagrado. También 
las producciones del excén-
trico Joe Meek tuvieron su 
eco en Oriente; Telstar fue el 
mayor éxito de Meek, una ce-
lebración surf de la entonces 
reciente conquista espacial.

Otra parte tiene que ver 
con el desarrollo de la música 
electrónica experimental, en 
los momentos previos a su 
entrada en la música popu-
lar, así es como la musique 
concrète, además de Stoc-
khausen y otros composi-
tores fuera de lo ordinario, 
lograron un intercambio con-
ceptual con formas artísticas 
y filosóficas, cambiando y 
siendo modificados por una 
cultura a la que no habían te-
nido acceso antes. Yoko Ono 
juega un papel fundamental, 
siendo la conexión con John 
Cage un gran disparador para 
los compositores locales, y su 
riqueza conceptual también 
tuvo un peso específico en 
una era anterior a Lennon.

Les Rallizes Dénudés tal 
vez sea el grupo con historia 
más llamativa, cuando su ba-
jista formó parte del secues-
tro del vuelo 351 de Japan 
Airlines. El mito de Les Ralli-
zes Dénudés quedó solidifi-
cado como uno de los escasos 
ejemplos en los que un grupo 
mutó de buscar un extremo 
estético a uno práctico.

▲ En su libro, Cope relaciona a la música con el auge económico provocado por el requerimiento 
bélico de EU a Japón como proveedor de armas y municiones. Foto Wikimedia Commons
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El festival estadunidense de 
cine Sundance exhibió esta 
semana dos documentales 
de realizadores ucranios so-
bre la incursión rusa y los 
efectos insidiosos de la pro-
paganda del Kremlin.

20 Days In Mariupol, que 
se estrenó el viernes por la 
noche, describe con imáge-
nes tomadas por periodistas 
la llegada del conflicto a una 
ciudad donde se libró el año 
pasado una de las batallas 
más sangrientas de la guerra.

El realizador Mstyslav 
Chernov, un periodista que 
filmó la avanzada de las tro-
pas rusas en la ciudad por-
tuaria en febrero y marzo de 
2021, declaró a Afp que espera 
que la publicación de sus imá-
genes en un documental “im-
pacte más profundamente” 
y de manera más “dura” los 
espectadores que los cortos 
videos informativos.

La cinta muestra la ma-
nera en que Chernov arriesgó 
su vida para filmar un ataque 
ruso sobre una maternidad, 
que indignó al mundo.

También relata los inten-
tos del realizador y su equipo 
por huir de la ciudad para 
transmitir las imágenes en 
un momento en que funcio-
narios rusos aseguraban que 

se trataba de un montaje rea-
lizado por actores ucranios.

Mariupol fue la primera 
señal visible “de las dife-
rencias (que existen) entre 
la narrativa de Rusia sobre 
esta guerra y la realidad”, 
aseguró Chernov.

Avión abatido, el tema

La desinformación rusa 
también es un tema cen-

tral de Iron butterflies, que 
se estrenó antier. Cuenta la 
historia del vuelo MH17 de 
Malaysia Airlines, abatido 
en 2014 por separatistas 
del este de Ucrania, presa-
giando un futuro conflicto 
a gran escala.

Fue llamado así por las 
municiones de los misiles 
BUK de fabricación rusa 
que golpearon al avión de 
línea que unía a Amster-

dam con Kuala Lumpur, 
matando a 298 personas.

Iron butterflies usa vi-
deos de medios y otros de 
redes sociales, así como ex-
tractos de comunicaciones 
interceptadas, para mostrar 
cómo los rusos pasaron de 
señalar que los separatis-
tas habían abatido un avión 
ucranio, a afirmar que 
Kiev era responsable de la 
muerte de los civiles.

El realizador Roman 
Liubyi contó que quiso 
mantener un punto de vista 
“científico” y evitar caer en 
la rabia durante el montaje, 
porque la propaganda rusa 
está “construida sobre el im-
pacto emocional”.

Una tercera película, de 
ficción esta vez, Klondike, 
será proyectada nueva-
mente en Sundance tras ha-
ber ganado el premio a la 
realización mundo en la edi-
ción de 2022 del encuentro 
independiente que se lleva a 
cabo cada año en Park City, 
en las montañas de Utah.

La película cuenta la 
historia de una familia que 
vive en la frontera entre Ru-
sia y Ucrania cuando estalla 
el conflicto en 2015.

Para Liubyi la fuerte 
presencia de Ucrania en 
Sundance refuerza el aura 
cinematográfica del país en 
el extranjero.

“Quisiera usar este mo-
mento para decir como ciu-
dadano ucranio que real-
mente estamos agradecidos 
con la comunidad interna-
cional por su ayuda para 
nuestra defensa”, agregó. La-
mentó que la entrega de ar-
mamento a Kiev “probable-
mente aún sea insuficiente”.

El realizador presen-
tará su documental en el 
festival del cine de Berlín 
el mes próximo.

Con una intensa jornada en 
teatros y calles de Álamos, 
el Festival Internacional 
Alfonso Ortiz Tirado tuvo 
un exitoso primer fin de se-
mana de su edición 38. En-
tre las actividades destaca-
ron el canto del sonorense 
Arturo Chacón y diversas 
charlas en el Mercado de los 

Pueblos Originarios, como 
Mundo Tohono O’odham.

Al Sur de Sonora, el pue-
blo de Álamos fue escenario 
de música operística y con-
temporánea con la trova de 
Rafael Mendoza, la salsa con 
El Cartel de la Salsa y Santa 
Cecilia en el Callejón del 
Templo, tras la presentación 
de la soprano Eugenia Garza, 
quien ofreció su espectáculo 
Del drama al amor en el pa-
lacio municipal.

Legado del médico

Cómo ya es tradición, la Ciu-
dad de los Portales revivió el 
legado del doctor Alfonso Or-
tiz Tirado. A la par, el museo 
costumbrista fue escenario de 
gala con la presentación del 
cuarteto de cuerdas Move.

Asimismo, el templo de la 
Purísima Concepción fue el 
escenario para los cantantes 
Karin Rademann y Pedro Pa-
blo Solís, quienes deleitaron 

a la audiencia acompañados 
del pianista Heber Morales.

También se abrió espacio 
al séptimo arte con la Muestra 
Internacional de Cine. La litera-
tura encontró su nicho en este 
festival; se presentó el libro de 
Carlos Mal, originario de Her-
mosillo. El teatro estuvo pre-
sente con la obra Claunódromo.

La tarde del sábado, Bea-
triz Aldaco Encinas, titu-
lar del Instituto Sonorense 
de Cultura y Doris Arenas 

Osuna, directora de Noticias 
Telemax, develaron la placa 
conmemorativa en memoria 
de Magali Romano Muñoz en 
la sala de prensa del encuen-
tro, como muestra de honor 
y reconocimiento al trabajo 
de difusión este festival que 
la comunicadora realizó por 
más de dos décadas. La perio-
dista murió en octubre.

El festival concluirá el 28 de 
enero. Tiene programado un 
homenaje a Silvio Rodríguez.

Teatros, museos y calles de Álamos se 
vuelven foro de actividades culturales
CRISTINA GÓMEZ LIMA

ÁLAMOS

EXITOSO PRIMER FIN DE SEMANA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL ALFONSO ORTIZ TIRADO

Exhiben en Sundance documentales ucranios de la incursión 
rusa; buscan generar mayor impacto que cortos informativos

AFP

PARK CITY

▲ El periodista Mstyslav Chernov presentó en el festival estadunidense 20 Days In Mariupol, 
que describe con imágenes tomadas por periodistas la llegada del conflicto a una ciudad 
donde se libró el año pasado una de las batallas más sangrientas de la guerra. Foto Ap
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El camino del agua mantiene 
su dominio de la taquilla, 
con una recaudación esti-
mada en 19.7 millones de 
dólares en su sexto fin de 
semana de exhibición en 
Norteamérica, informó el 
observatorio de la industria 
Exhibitor Relations.

La película de James Ca-
meron alcanzó casi 2 mil 
millones de dólares en el 
mundo con una venta acu-
mulada de entrada de 598 
millones de dólares a nivel 
nacional y mil 420 millones 
a escala internacional.

Esa cifra convierte a la 
película, de Disney / 20th-
Century, en la sexta de la 
historia en rondar los 2 mil 
millones de dólares (sin ajuste 
por inflación), aunque sigue 
estando a mil 500 millones de 
dólares de la líder de todos los 
tiempos: la Avatar original.

El gato con botas: El úl-

timo deseo subió un puesto 
respecto del fin de semana 
pasado y quedó segunda, con 
11.5 millones de dólares entre 
el viernes y el domingo.

El tercer sitio fue para 
el thriller de muñecas te-
rroríficas M3GAN, con 9.8 
millones de dólares.

En cuarto lugar se situó el 
nuevo estreno de Sony Mis-

sing, con 9.3 millones de dó-
lares. Storm Reid interpreta a 
una adolescente desesperada 
por encontrar a su madre (Nia 
Long), que desaparece durante 
unas vacaciones en Colombia

La quinta posición fue 
para A Man Called Otto, con 
Tom Hanks, que reunió 9 mi-
llones de dólares.

Los 10 títulos los comple-
tan: Plane con 5.3 millones; 
House Party, 1.8 millones; That 

Time I Got Reincarnated as a 

Slime, 1.5 millones; Pantera Ne-

gra: Wakanda por siempre, 1.4 
millones, y The Whale, con 1.3 
millones de dólares.

Avatar: El camino del agua reúne 2 

mil millones de dólares en el mundo
Cifra convierte a la película, de Disney/20thCentury, en la sexta de la historia en 

rondar dicha cantidad // El gato con botas subió un puesto y quedó en segundo lugar

LLEVA SEIS FINES DE SEMANA EN EXHIBICIÓN

AFP

LOS ÁNGELES
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Cae Linda Fruhvirtova en 
Australia; se impone Rublev

Una subcampeona de la 
Copa Yucatán se despidió 
en Australia, pero otro fi-
nalista del prestigioso tor-
neo juvenil se mantuvo 
en la pelea por el título y 
ahora se enfrentará al gran 
Novak Djokovic.

En una jornada en la 
que Linda Fruhvirtova 
cayó en una tremenda 
batalla con Donna Vekic, 
Andrey Rublev sobrevivió 
en un vibrante duelo ante 
Holger Rune, quien tam-
bién compitió en las can-
chas del Club Campestre. 
El ruso (5) se recuperó una 
y otra vez de sucesivas des-
ventajas hasta derrotar al 
danés Rune (9) por 6-3, 3-6, 
6-3, 4-6, 7-6 (11-9). Para Ru-
blev, finalista en Mérida en 
2014, viene ahora un reto 
mayúsculo: Djokovic, con 
21 títulos del “Grand Slam” 
en su palmarés. El serbio 
lució invencible en una de-
moledora victoria de 6-2, 
6-1, 6-2 frente al austra-
liano Alex de Miñaur (22) 
y dijo que los isquiotibiales 
de su pierna izquierda ya 
no le daban problemas.

“Esta vez no sentí nada”, 
señaló Djokovic, que dijo 
estar tomando “muchos” 
antiinflamatorios. El astro, 
que no pudo disputar el tor-
neo el año pasado porque 
no estaba vacunado contra 
el Covid-19, avanzó un poco 
más hacia su décimo título 
en Melbourne sin enfrentar 
un punto de “break”.

Asimismo, la sorpren-
dente y admirable carrera 
de Linda en el segundo 
“Grand Slam” de su carrera 
terminó en los octavos de 
final. La checa de 17 años 
luchó al tú por tú ante Ve-
kic, ganadora por 6-2, 1-6 
y 6-3. Brenda Fruhvirtova, 
quien derrotó a Linda en 
histórica final entre her-
manas en el Club Campes-
tre en 2021, también estuvo 
en el cuadro principal en 
Australia. El futuro de am-
bas es muy prometedor.

Para el tenis varonil esta-
dunidense también ha sido 
un torneo extraordinario.       

El norteamericano Ben 

Shelton doblegó a su com-
patriota J.J. Wolf por 6-7 (5), 
6-2, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2 en la 
arena John Cain e inespe-
radamente quedó instalado 
en los cuartos de final de un 
“Grand Slam” — uno de tres 
varones estadunidenses 
que alcanzaron esa instan-
cia en el Melbourne Park, el 
mayor contingente del país 
desde 2000.

“Es toda una sorpresa. 
Me subí al avión sin expec-
tativas”, expresó Shelton, el 
campeón universitario de 
individuales en 2022, sobre 
su actuación en el segundo 
“Slam” que disputa en su na-
ciente carrera profesional.

Shelton se enfrentará a 
otro estadunidense no pre-
clasificado en cuartos. Se 
trata de Tommy Paul, quien 
eliminó al español Roberto 
Bautista Agut (24) por 6-2, 
4-6, 6-2, 7-5.

Será el primer duelo 
de cuartos en un “Slam” 
entre estadounidenses 
desde 2007, cuando Andy 
Roddick venció a Mardy 
Fish en Melbourne. El tí-
tulo ganado por Roddick, 
otro ex Copa Yucatán, 
en el “US Open” hace 20 
años se mantiene como 
el último de un nortea-
mericano en singles en 
un grande.

AP Y DE LA REDACCIÓN

MELBOURNE

 Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, celebra después de derrotar a Belinda Bencic, de Suiza, en 
su partido de cuarta ronda del primer torneo de “Grand Slam” del año. Foto Ap

El ruso, ante Novak Djokovic; destaca el tenis varonil de EU

Con cinco goles de Mbappé, PSG gana 7-0 en la Copa de Francia

París.- Kylian Mbappé anotó cinco 

goles, incluyendo un triplete en un 

lapso de 12 minutos en la primera 

mitad, y el París Saint-Germain 

aplastó ayer 7-0 al equipo amateur 

Pays de Cassel en la Copa de 

Francia para avanzar a los octa-

vos de final, citándose contra su 

acérrimo rival Marsella.

Fue el primer triplete de Mbappé 

desde la derrota de Francia ante 

Argentina en la final de la Copa 

Mundial de Qatar el 18 de diciem-

bre. Mbappé llegó a 25 goles en 

24 encuentros esta campaña y 

suma 196 en total con el PSG — 

a cuatro del récord de Edinson 

Cavani con el club. El estelar galo 

se convirtió en el primer jugador 

del PSG con cinco tantos en un 

duelo competitivo.

“Venimos aquí respetando al 

equipo rival. Es lo que hicimos y 

estamos felices”, aseguró Mba-

ppé. “Fue una gran oportunidad 

para ellos y también para noso-

tros, porque nos recuerda que 

venimos del futbol amateur y es 

importante mantener el vínculo. 

Incluso si sólo es un partido”.

El técnico del PSG, Christophe 

Galtier, cumplió con lo prometido y 

recurrió a lo mejor, con Mbappé y 

Neymar en el once titular. Pero le dio 

descanso al astro argentino Lionel 

Messi en el choque que se llevó al 

cabo en el estadio del Lens.

En otro asunto, Dani Alves fue 

trasladado a otra cárcel por 

cuestiones de seguridad por la 

presunta violación de una joven 

mujer, dieron a conocer ayer 

las autoridades catalanas.

El nuevo centro de detención 

tiene “módulos residenciales 

más pequeños”, donde es más 

fácil garantizar la seguridad y 

convivencia de los internos.

AP

Ciudad de México.- A una 

semana de que se cumpla el 

plazo establecido por los diri-

gentes para dar a conocer un 

análisis sobre el fracaso en el 

Mundial de Qatar, en la selec-

ción nacional se siguen bara-

jando nombres, pero todavía no 

se designa un entrenador que 

releve Gerardo Martino para 

enfrentar los partidos próximos 

por la Liga de Naciones.

El Tricolor volverá a la actividad 

con un par de encuentros del 

torneo de la Concacaf, midién-

dose a Jamaica y Surinam a 

finales de febrero.

Aunque México tiene su puesto 

seguro en el Mundial de 2026, 

por ser anfitrión junto a Estados 

Unidos y Canadá, la inacción 

de los dirigentes de cara a la 

próxima copa del mundo es 

sorprendente.

Yon De Luisa, presidente de la 

Federación Mexicana de Fútbol, 

no ha dado declaraciones desde 

el 1 de diciembre, un día des-

pués de que la selección con-

sumara su primera eliminación 

en una primera fase de copa del 

mundo desde Argentina 1978. 

“Se hará un análisis a profun-

didad, se revisarán cambios 

estructurales como la multipro-

piedad, el ascenso y descenso 

y la cantidad de extranjeros”, ma-

nifestó De Luisa tras el fracaso.

Ni De Luisa ni los federativos 

han emitido comunicados en lo 

que va del año. Ni cuando el Tri-

color fue sancionado por FIFA 

por gritos homofóbicos en el 

mundial ni por la pérdida de jue-

gos en la mesa por la alineación 

indebida de Alejandro Zendejas.

Se espera que De Luisa rompa 

el silencio a principios de la 

próxima semana, cuando se 

vence el plazo para dar a co-

nocer su análisis.

AP

El Tricolor continúa 
sin técnico tras el 
fiasco de Qatar
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Los 49’s están de regreso en la 
final de la Conferencia Nacio-
nal. Los Vaqueros decepciona-
ron una vez más en los playoffs. 

El corredor Christian Mc-
Caffrey anotó en un acarreo 
de dos yardas para darles la 
ventaja a los 49’s en el úl-
timo cuarto y la defensa de 
San Francisco hizo el resto, 
enviando a los locales a su 
segundo juego consecutivo 
por el título de la NFC con 
una victoria el domingo de 
19-12 sobre el conjunto de la 
estrella solitaria.

Los 49’s (15-4) aprovecha-
ron largas series de anotación 
consecutivas en la segunda 
mitad para desgastar a los 
“Cowboys” (13-6) y apuntarse 
su 12o. triunfo en fila. San 
Francisco avanzó para en-
frentar a las Águilas (14-4) 
en un choque por el cetro de 
la Nacional el próximo do-
mingo en Filadelfia, luego de 
perder en esa ronda ante los 
Carneros hace un año. “Sim-
plemente estamos emociona-
dos de haber ganado”, afirmó 
el quarterback novato de los 
49’s, Brock Purdy. “Todos 
hicieron su parte. Es futbol 
americano de playoffs, nunca 
es sencillo, pero avanzamos”.

Se espera un gran duelo 
entre Filadelfia y San Fran-
cisco por el pase al Súper 
Tazón. Ambos poseen defen-
sivas de élite y cuentan con 
explosivas ofensivas. Dicho 
desafío comenzará a las 14 ho-

ras. El “Domingo de Campeo-
nato” concluirá con la visita 
de Cincinnati a Kansas City, a 
partir de las 17:30 horas.   

Los Vaqueros sufrieron su 
séptimo descalabro seguido 
en la ronda divisional y no 
han logrado llegar al partido 
por el título de la NFC desde 
que ganaron su quinto cetro 
de “Super Bowl” después de la 
temporada de 1995.

Dak Prescott lanzó dos 
intercepciones como parte 
de una muy floja actuación 
y Brett Maher falló su quinto 
punto extra de la postempo-
rada cuando su intento fue 
bloqueado. Posteriormente co-
nectó dos goles de campo.

Dallas tuvo una oportuni-
dad con su ofensiva en su pro-

pia yarda 18 con 2:59 minutos 
por jugar, abajo 19-12 luego 
que el cuarto gol de campo de 
Robbie Gould coronó una se-
rie ofensiva de ocho minutos 
de San Francisco.

Pero Prescott lanzó dos 
pases incompletos segui-
dos y fue capturado en ter-
cera oportunidad. El couch 
Mike McCarthy optó por 
despejar el balón en cuarta 
y 10 con sus tres tiempos 
fuera disponibles.

Purdy comenzó la si-
guiente serie con un pase 
completo de 16 yardas a 
George Kittle y San Francisco 
no le regresó el balón a Dallas 
sino hasta que quedaban 45 
segundos. Los “Cowboys” re-
tomaron la ofensiva desde su 

yarda seis y nunca estuvie-
ron cerca de avanzar.

Purdy, la última selección 
en el draft de abril pasado, 
mejoró a 7-0 como titular 
desde que remplazó a Jimmy 
Garoppolo, quien se lesionó 
a principios de la jornada 13. 
Completó 18 de 28 pases para 
215 yardas sin pérdidas de 
balón contra los “Cowboys”, 
uniéndose a Joe Flacco (2008) 
y Mark Sanchez (2009) como 
los únicos quarterbacks nova-
tos en ganar dos compromisos 
de playoff como titulares.

“¡Vaya! ¿Brock Purdy nos 
lleva al juego de campeonato 
de la NFC? Es decir, solamente 
ha ganado como siete partidos 
al hilo ahora. ¡Buen trabajo, 
Brock!”, indicó Kittle.

San Francisco-Filadelfia, un choque 
que promete grandes emociones
El novato Purdy, invicto con los 49’s; los Vaqueros decepcionan de nuevo

Con dos dramáticos jonro-
nes, los Cañeros se coloca-
ron a la mitad del camino 
de conseguir la corona de la 
Liga Mexicana del Pacífico. 

Roberto Valenzuela em-
pató el encuentro con un cua-
drangular abriendo el noveno 
episodio, y luego de dos auts, 
Rodolfo Amador conectó un 

bambinazo para dejar en el 
terreno a los Algodoneros de 
Guasave, para darles a los Ca-
ñeros un electrizante triunfo 
de 3-2 el domingo, con el que 
sellaron victorias en los pri-
meros dos encuentros de la 
serie final al mejor de siete.

Guasave tomó ventaja en 
el segundo acto con jonrón so-
litario de Joey Terdoslavich, 
los Cañeros empataron con 
sencillo productor de Juan 

Uriarte en el cuarto, mientras 
que los Algodoneros tomaran 
una ventaja que parecía defi-
nitiva en el noveno, cuando 
Alejandro Ortíz remolcó a 
Juan Carlos Gamboa con do-
ble. Sin embargo, el cerrador 
Brandon Koch no pudo colgar 
el último cero y toleró los cuá-
druples de Valenzuela y Ama-
dor para cargar con el desca-
labro. El éxito correspondió a 
Carlos Vázquez.

El torpedero Marco Jaime 
y los couches Oswaldo More-
jón y Héctor Castañeda, que 
se coronaron con los Leones 
en la Liga Mexicana de Beis-
bol, están a dos triunfos de 
convertirse en campeones 
actuales de LMB y LMP.

Esta noche en Guasave se 
disputará el tercer duelo de 
la final. El cañero Luis Fer-
nando Miranda (5-1) se en-
frentará a Geno Encina (3-4).

▲ La férrea defensiva de los 49’s mantuvo bajo control al potente ataque de los Vaqueros. Foto Ap

Scott Rolen podría con-
vertirse en apenas el 18o. 
tercera base elegido al 
Salón de la Fama del beis-
bol, la menor cantidad 
para cualquier posición.

“Surge del prejui-
cio al inicio de que la 
tercera base no es tan 
importante defensiva-
mente”, comentó ayer 
John Thorn, historiador 
oficial de las Grandes 
Ligas. “Creo que Brooks 
Robinson cambió esa 
percepción. Así como los 
relevistas, que por mu-
cho tiempo fueron con-
siderados como pítchers 
abridores que fracasa-
ron, en vez de un nuevo 
rol en un cambiante 
juego, la posición de ter-
cera base estaba consi-
derada para fracasados”.

Seleccionado siete ve-
ces al Juego de Estrellas, 
Rolen, quien se retiró tras 
la campaña de 2012, está 
entre los principales can-
didatos dentro de la bo-
leta de 28 peloteros consi-
derada por la Asociación 
de Escritores de Béisbol 
de Estados Unidos. Los 
resultados de la votación 
serán anunciados hoy. 
Rolen recibió el 10.2% en 
su primera aparición en 
2018, subió a 52.9 % en 
2021 y a 63.2 % el año pa-
sado, cuando quedó a 47 
votos de conseguir el mí-
nimo necesario de 75 %.

Ayer por la tarde, los 
líderes en la votación 
eran el primera base 
Todd Helton, con el 79.8 
%, Rolen, con 79.2, y el 
relevista Billy Wagner, 
con el 73.2 %, de acuerdo 
con el registro que lleva 
Ryan Thibodaux. Es 
posible que nadie sea 
escogido por segunda 
ocasión en tres años. Los 
elegidos serán exaltados 
en Cooperstown el 23 de 
julio, junto a Fred Mc-
Griff, seleccionado por 
el Comité de Jugadores 
de la Era Contemporá-
nea del Béisbol.

¿Podrá Scott 
Rolen ser el 18o. 
tercera base en 
Cooperstown?

AP

NUEVA YORKAP Y DE LA REDACCIÓN

SANTA CLARA

Miranda buscará poner hoy a los Cañeros a un paso del título

AP Y DE LA REDACCIÓN
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Entre enero y noviembre 
del año pasado, el conjunto 
de bancos que opera en el 
país obtuvo ganancias por 
212 mil 16 millones de pe-
sos, un incremento de 30.9 
por ciento respecto a los 161 
mil 938 millones reportados 
en el mismo lapso del año 
pasado, reveló este lunes la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).

Para un periodo igual, 
se trata de la cifra más alta 

desde que se tienen registros 
de parte del regulador y el 
incremento se presenta en 
un momento en que las ins-
tituciones se han visto be-
neficiadas por el incremento 
de las tasas de referencia del 
banco central como una me-
dida para contener los altos 
niveles de inflación.

Tan sólo el conjunto de los 
seis bancos de importancia 
sistémica —aquellos que en 
caso de quiebra pondrían en 
riesgo al sector financiero— 
obtuvieron utilidades por 
160 mil 341 millones de pe-
sos, que es el equivalente al 

75 por ciento del monto total.
De acuerdo con la última 

actualización de las cifras 
del sistema bancario pre-
sentadas por el regulador, 
hasta noviembre, BBVA, el 
banco de mayor presencia 
en el país, reportó utilidades 
por un monto de 68 mil 26 
millones de pesos, lo que sig-
nificó un aumento de 26.8 
por ciento con respecto a 
2021. El monto equivale al 
32.09 por ciento del total.

En el caso de Santander, 
las ganancias ascendieron a 
23 mil 906 millones de pesos, 
un incremento de 48.7 por 

ciento con respecto a 2021 
y resulta el equivalente al 
11.28 por ciento del total.

Banorte reportó al regula-
dor utilidades por 31 mil 532 
millones, que equivalen al 
14.87 por ciento del total y que 
aumentaron 32.5 por ciento.

Citibanamex, institu-
ción que atraviesa el pro-
ceso de venta por parte de 
su controlador, el estadu-
nidense Citigroup, reportó 
ganancias por 17 mil 433 
millones, lo que representó 
una disminución de 3.7 por 
ciento y equivalen al 8.22 
por ciento del total.

En HSBC las utilidades 
fueron por 8 mil 776 mi-
llones, un alza de 206 por 
ciento respecto a los 2 mil 
866 millones reportados en 
el mismo periodo de 2021 
y que equivalen al 4.14 por 
ciento del total; mientras 
que en Scotiabank el monto 
sumó 10 mil 666 millones, 
un aumento de 27.4 por 
ciento y que equivalen al 
5.03 por ciento del total.

Los incrementos o dismi-
nuciones en las utilidades son 
expresadas en términos no-
minales, es decir, no conside-
ran la inflación del periodo.

Bancos en México obtienen ganancias récord, reporta CNBV

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Spotify anunció este lunes el recorte 
de 6 por ciento de su nómina global

AP

LONDRES

El servicio de streaming mu-
sical Spotify anunció el lunes 
que recortará unos 600 em-
pleos, es decir, 6 por ciento de 
su nómina global; la empresa 
tecnológica es la más re-
ciente en anunciar despidos 
en medio de pesimistas pro-
nósticos sobre la economía 
post pandemia.

El CEO Daniel Ek anun-
ció la reestructuración en 
un mensaje a empleados 
que fue también difundido 
en internet. Como parte del 
plan, en que habrá también 
cambios en la gerencia “y 
para ajustar nuestros cos-
tos, hemos tomado la difícil 
pero necesaria decisión de 
reducir nuestro número de 
empleados”, escribió Ek.

Otras empresas tecnoló-
gicas como Amazon, Micro-
soft y Google han anunciado 
la eliminación de miles de 
empleos a medida que el 
auge económico protagoni-
zado por ese sector durante 
la pandemia de coronavirus 
se ha desvanecido.

Spotify, con sede en Esto-
colmo, se benefició de los en-
cierros debido a la pandemia, 
ya que mucha gente, obligada 
a permanecer en su casa, 
buscó maneras de entrete-
nerse. Ek indicó que el modelo 
empresarial de la compañía, 
que estaba enfocado en el cre-
cimiento, debía evolucionar.

Los costos operativos de 
la compañía aumentaron el 
al doble de sus ganancias, 
una brecha “insostenible a 
largo plazo” en cualquier 
contexto económico, pero 
aun más difícil en “un desa-
fiante ambiente macroeco-
nómico”, expresó Daniel Ek.

Otras empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft y Google han anunciado 

la eliminación de empleos tras el desvanecimiento de las medidas por Covid-19

DESPIDOS MASIVOS EN STREAMING

“Hemos tomado 
la difícil pero 
necesaria 
decisión de 
reducir nuestro 
número de 
empleados”

▲ Spotify, con sede en Estocolmo, se benefició de los encierres debido a la pandemia, ya que 
mucha gente, obligada a permanecer en su casa, buscó maneras de entretenerse. Foto Afp



A varios años de aprobada 

la reforma energética y de 

las denominadas rondas 

petroleras, en la actuali-

dad, las empresas priva-

das de extracción de crudo 

producen 66 mil barriles 

diarios, lo cual representa 

apenas el 3 por ciento de 

la producción nacional 

ubicada actualmente en 

un millón 853 mil barriles 

diarios, gracias a la pro-

ductividad de Petróleos 

Mexicanos que alcanza 

una extracción diaria de 

un millón 787 mil barriles 

diarios, según informó el 

presidente Andrés Manuel 

López Obrador.

Durante su conferencia 

de prensa, en la que dio a 

conocer el fracaso de la po-

lítica neoliberal petrolera y 

su irracionalidad, destacó 

el caso del yacimiento de 

Cantarell, en su momento 

uno de los más grandes del 

mundo. Señaló que en el pe-

riodo máximo de su produc-

ción de este se extraían más 

de dos millones de barriles 

diarios en tanto que actual-

mente produce menos de 

200 mil barriles diarios.

Destacó que en su mo-

mento se alcanzó una pro-

ducción de 3.4 millones de 

barriles diarios en el 2004, 

en 2018,cuando tomó el go-

bierno, estaba prácticamente 

a la mitad con un millón 823 

mil barriles diarios y la iner-

cia provocó una caída ma-

yor entre hasta un millón 

684 mil barriles en 2019 y 

un millón 686 mil barriles 

diarios,en promedio, en 2020. 

Mencionó que a principios de 

este siglo, Campeche seguía 

siendo el principal productor 

de petróleo en México, pero 

la declinación de Cantarell ha 

provocado que actualmente 

ya sea Tabasco.

Señaló que la inversión 

en la detección de nuevos 

campos ha favorecido la re-

cuperación de producción 

de petróleo para ubicarse 

en un millón 850 mil que 

es la producción, según dijo, 

necesaria para garantizar la 

producción de gasolina que 

satisfaga el mercado de ga-

solinas en México.

Dijo que la recuperación 

de la capacidad productiva 

de las 6 refinerías, que pasí 

de 38 por ciento cuando 

llegó el nuevo gobierno y en 

la actualidad está en 65 por 

ciento con el objetivo de in-

crementarlo a 80 por ciento.

Aunado a ello, se estima que 

en la nueva refinería de Dos 

Bocas se pueda producir en 

su momento 250 mil barri-

les de gasolina -consecuen-

cia de la refinación de 340 

mil barriles de crudo -, por 

lo que sumado en su con-

junto las 8 refinerías po-

drían producir hasta 800 

mil barriles de gasolina, que 

equivaldría a la demanda 

actual de combustible.

Iniciativa privada sólo extrae 3% de la 
producción nacional de crudo: AMLO

ALONSO URRUTIA

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El Presidente 

subrayó el 

fracaso de la 

política neoliberal 

petrolera

Actualmente la productividad de Petróleos Mexicanos alcanza la cantidad de un 

millón 787 mil barriles diarios, informó el mandatario en conferencia de prensa 
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Inicia el juicio de García Luna en EU, lo 
acusan de contribuir al tráfico de drogas

Protegidos por el anoni-
mato y seguridad adicio-
nal, miembros del jurado 
presenciaron el lunes por 
primera vez el inusual jui-
cio estadunidense de un ex 
funcionario mexicano a ni-
vel de gabinete acusado de 
aceptar sobornos para ayu-
dar a narcotraficantes que 
debía estar desactivando.

Después de aventar un 
beso a su esposa e hijas en 
la sala del tribunal, Genaro 
García Luna, el ex secretario 
de Seguridad Pública de Mé-
xico, observó con poca reac-
ción los alegatos iniciales. Su 
caso abarca la política mexi-
cana, su extenso y violento 
narcotráfico, la incómoda 
relación entre ambos y la re-
lación entre Estados Unidos 
y México en el combate a las 
drogas y corrupción.

García Luna está acusado 
de aceptar portafolios llenos 
de efectivo —millones de 
dólares en total— para per-
mitir que el conocido cártel 

de Sinaloa operara con im-
punidad mientras enviaba 
toneladas de cocaína a Esta-
dos Unidos.

“La persona que se su-
ponía que estaba a cargo 
de luchar contra el cártel 
de Sinaloa en realidad era 
su bien más valorado… y 
con su ayuda, el cártel ganó 
millones”, dijo al jurado el 
fiscal federal asistente Phi-
lip Pilmar. Calificó a García 
Luna como “un hombre que 
traicionó a ambos países: el 
suyo y el nuestro”.

Agregó que aunque Gar-
cía Luna se hacía pasar en 
ambos países como un hé-
roe del control de drogas, 
se encargó de que el cártel 
recibiera información sobre 
las investigaciones, así como 
el paso fácil de cocaína a 
través de puntos de revisión 
y escoltas policiales, y, en 
ocasiones, incluso placas 
para miembros del cártel. 
Agentes entregaban envíos 
de drogas personalmente de 

los aeropuertos y actuaban 
como mercenarios para ma-
tar a personas que los cár-

teles querían desaparecer, 
afirmó Pilmar.

García Luna ha dicho que 
es “falso, difamatorio y per-
judicial decir que alguna vez 
recibí bienes materiales de 
cualquier persona, policía o 
grupo criminal”.

Su principal abogado, Cé-
sar de Castro, le dijo a los 
miembros del jurado que 
el caso del gobierno estaba 
basado en “rumores, espe-
culación y las palabras de 
algunos de los principales 
delincuentes del mundo”, 
miembros del cártel que es-
tán programados para testi-
ficar en su contra.

“Ningún dinero, ninguna 
foto, ningún video, ningún 
texto, ningún email, nin-
guna grabación, ningún do-
cumento, ninguna prueba 
creíble, verosímil, de que 
Genaro García Luna ayu-
daba al cártel”, dijo el abo-
gado en su alegato inicial. 
Describió el caso como “una 
exhibición muy pública y 
enojada” de un gobierno de 

Estados Unidos que aban-
donó a su socio en la lucha 
contra las drogas.

El Grande sobornó a 

García Luna a favor 

del cártel de Sinaloa

El narco mexicano Sergio 
Villarreal Barragán, alias 
El Grande, que cumple una 
pena de prisión en EU, tes-
tificó este lunes en el juicio 
por narcotráfico contra Gar-
cía Luna, en el que aseguró 
que vio “en varias ocasiones 
(a García Luna) para pagarle 
sobornos de parte del cártel 

de Sinaloa”.
El Grande, el primer tes-

tigo de la Fiscalía, declaró 
ante los miembros del tri-
bunal que “con la ayuda 
del Gobierno (mexicano) el 
cártel creció en términos de 
territorio” e insistió en que 
también gracias a la ayuda 
de García Luna el grupo 
que era dirigido por el capo 
Joaquín El Chapo Guzmán 
pudo aumentar la importa-
ción de cocaína a México 
y deshacerse de grupos ri-
vales. Villarreal Barragán, 

que se declaró culpable de 
narcotráfico en Estados 
Unidos y cumple una con-
dena rebajada, aseguró que 
desde su grupo criminal se 
fomentaba la corrupción de 
los funcionarios del Ejército 
y del Gobierno, tanto muni-
cipal como estatal y federal 
de dos formas.

“Hay dos tipos de co-
rrupción: el que se voltea 
para un lado y deja pasar; y 
otra, la de los funcionarios 
que forman parte de las 
actividades de la organiza-
ción”, dijo El Grande, antes 
de aclarar, a instancias de 
la fiscal que García Luna 
era del segundo tipo.

En concreto, apuntó que 
el antiguo máximo respon-
sable de Seguridad Pública 
daba información sobre 
operativos de seguridad e 
investigaciones en contra 
de miembros del grupo, faci-
litaba el nombramiento y el 
cese de agentes en cualquier 
parte de México y compar-
tía información para gol-
pear a los grupos enemigos.

Asimismo, la Agencia Fe-
deral de Investigación (AFI) 

que García Luna dirigió en-
tre 2001 y 2005 ayudó al 
cártel de Sinaloa en varios 
estados mexicanos en su 
guerra contra el rival cártel 

del Golfo.
Según El Grande, en estos 

ataques, los sicarios ataca-
ban las propiedades y los 
agentes de la AFI vigilaban 
el perímetro impidiendo 
que cualquier otra fuerza 
local o estatal acudiera.

En dichas “redadas” o 
en puestos de control de 
carretera, siempre según 
el testigo de la Fiscalía, si 
se incautaba droga, esta se 
repartía a partes iguales 
entre el cártel y la AFI y 
los narcos le compraban su 
parte a la AFI.

Cuestionado por si la co-
laboración de García Luna 
había servido a los fines 
de su agrupación criminal, 
el testigo declaró: “Era de 
gran ayuda porque pudi-
mos crecer y minimizar a 
nuestros rivales”.

El Grande precisó que 
el encargado de los pagos 
a García Luna era Arturo 
Beltrán Leyva, amigo suyo 
y uno de los líderes del clan 
de los Leyva (parte del cár-

tel de Sinaloa), y agregó que 
él “estuvo en algunas oca-
siones” presente en dichas 
transacciones, que, según su 
declaración, aumentaban a 
medida que el cártel crecía.

El narco detalló que 
cuando él comenzó a traba-
jar para el clan de los Leyva 
en el año 2001, García Luna 
ya estaba en la nómina del 
cártel y se le siguió pagando 
hasta la muerte de Arturo 
Beltrán Leyva (2009).

Según el testimonio del 
narco, cuando García Luna 
era el director de la Agen-
cia Federal de Investigación 
(AFI), él y otros altos cargos 
de seguridad recibían en-
tre un millón y un millón y 
medio de dólares mensuales 
por sus servicios.

“Los pagos eran puntua-
les”, dijo desde la tribuna 
El Grande, que aseguró que 
Beltrán Leyva y García Luna 
hablaban frecuentemente.

AP

NUEVA YORK

 Protegidos por el anonimato y seguridad adicional, miembros del jurado presenciaron el lunes por 

primera vez el inusual juicio estadunidense de un ex funcionario mexicano a nivel de gabinete. Foto Ap

El Grande asegura que sobornó al ex funcionario en favor del cártel de Sinaloa
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La posición presentada por 
el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, en la que expuso 
que la institución no tiene 
facultades legales para reti-
rarle el título a la ministra de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) Yasmín 
Esquivel, señalada por pre-
sunto plagio, fue “puro choro 
mareador” y sin llegar a algo 
en concreto, expresó este 
lunes el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Asimismo, insistió que no 
hay vacío legal que impida 
actuar y hay procedimientos 
para ello, pero es la Univer-
sidad la que debe presentar 
una denuncia judicial.

Después del informe pre-
sentado el viernes por el 
rector de la UNAM, el man-
datario dijo que “está bien 
que informe, nada más que 
no hay nada concreto, todo 
fue como dirían los filósofos: 
puro choro mareador porque 
no hay nada concreto. O sea, 
condenar el plagio, pues sí, 
todo mundo condena plagio, 
pero aquí es saber: hubo pla-
gio, no hubo plagio, quién 
plagió a quién y dictaminar 
y presentar una denuncia”.

Recalcó que en la ley está 
establecido que “si un caso 
se define legalmente, si se 
resuelve judicialmente, se 
tiene que quitar el título. La 
SEP, si hay un juicio, en donde 
se declara que se cometió ese 
ilícito, puede quitar el regis-
tro, pero se requiere de un 
proceso judicial, entonces, 
ahí lo que debió hacer, ésa es 

mi opinión, aunque hay que 
respetar también la autono-
mía, era ver a fondo, vamos 
a ver cómo está la situación, 
porque también quedó 
todo en el limbo: ¿hubo 
plagio o no hubo plagio?, y 
si hubo plagio, ¿quién fue 
el que plagió?”.

Consultado sobre el tema 
en la mañanera de este lunes, 
reprochó que “en el caso de 
la universidad, si no se iban 
a meter a fondo, ¿para qué 
se engancharon con lo de 
este intelectual conservador, 
Sheridan, pensando que iba 
a ser fácil, que era como ir 
de día de campo a Chapul-
tepec? No, no, no y claro que 
corresponde a la UNAM por-
que es autónoma, pero en mi 
opinión, la UNAM resuelve 
y si hay una anomalía, lo 
que procede es meter una 
denuncia para que el minis-

terio público resuelva”.
A la vez, apuntó que “si 

hay algo que afecte la ima-
gen, el prestigio de la uni-
versidad, claro que procede 
una denuncia, y la autoridad 
competente investiga, re-
suelve y ordena a la Secreta-
ría de Educación Pública que 
se cancele el título, eso en el 
caso de que resulte responsa-
ble una persona.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral acusó que los conserva-
dores “vieron la posibilidad 
de lanzarse contra la minis-
tra porque ha estado apo-
yando las reformas que tie-
nen que ver con la transfor-
mación del país y no es nada 
más golpear a la ministra, 
es golpear a ya saben quién, 
todo es así, todo lo piensan 
de esa manera. Están muy 
molestos porque era como 
la casta divina, la casta do-

rada, la oligarquía, con sus 
achichincles, sus voceros, 
sus intelectuales alcahuetes 
y están muy molestos con 
nosotros”.

Tras referir que en re-
des sociales se le cuestionó 
también por qué se tituló en 
la UNAM sin hablar inglés, 
explicó que tras concluir las 
materias se fue a trabajar a 
Tabasco como pasante y a su 
regreso concluyó su tesis.

Para obtener el título 
como licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública se requería en ese 
momento hacer el examen 
profesional y tener un do-
minio de un idioma inglés o 
francés, o dos traducciones. 
Detalló que luego de cursar 
por seis meses un curso en el 
CELE de la UNAM, hizo tra-
ducción de lectura en fran-
cés y portugués.

“Choro mareador” del rector Graue en caso 
de ministra Esquivel, señala López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Usuarios de la línea 7 del Me-
tro de la Ciudad de México 
tuvieron que ser desalojados 
debido a un cortocircuito 
que generó una nube de 
humo y causó intoxicación 
en al menos 30 personas. 

Por lo anterior, el servicio 
fue interrumpido por unas 
horas entre las estaciones 
Barranca del Muerto y San 
Pedro de Los Pinos, mientras 
que de Tacubaya a El Rosario 
funcionaba con normalidad

A través de redes sociales, 
el Sistema de Transporte Co-
lectivo informó que 18 usua-
rios fueron atendidos por in-
halación de humo en el hos-
pital San Ángel Inn; para las 
5 de la tarde, ya todos habían 
sido dados de alta.

Al respecto, la jefa de go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum 
Pardo, señaló que los prime-
ros reportes señalan el inci-
dente se debió a un cable de 

alta tensión que “se cortó”, 
aunque, dijo, habrá que espe-
rar a la investigación.

“Vamos a a atender todo, 
el Metro va a funcionar bien, 
de eso tengan la certeza, y es-
tamos trabajando para ello y 
la Fiscalía (General de Justi-
cia capitalina) está haciendo 
todas las investigaciones”.

A través de su cuenta de 
Twitter, señaló que el inci-
dente ocurrió a las 10:50 ho-
ras y se refirió a él como “una 
situación atípica en los cables 
de alta tensión”, ocurrió a las 
10:50 horas.

 
Fiscalía investiga

Por estos hechos, señaló el 
STC, se presentó una de-
nuncia ante la fiscalía lo-
cal, además de que el área 
de Incidentes Relevantes 
inició también una inves-
tigación interna.

Tras ello, Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad 
inició una carpeta de in-
vestigación.

Corto circuito en línea 7 de Metro CDMX 
deja a más de 30 intoxicados por humo
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Sistema de Transporte Colectivo informó que 18 usuarios fueron atendidos por inhala-
ción de humo en el hospital San Angel Inn; ya todos han sido dados de alta. Foto Luis Castillo
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NO ES LO QUE PARECE l MAGÚ

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) desechó 
la petición de la asociación 
civil México Justo, fundada 
por el ex presidente del 
máximo tribunal Genaro Da-
vid Góngora Pimentel, en la 
que se pedía la renuncia de 
la ministra Yasmín Esquivel 
Mossa, acusada de plagiar su 
tesis de licenciatura. Se trata 
del primer recurso sobre este 
caso que es rechazado por la 
Corte.

La organización entregó a 
la Corte, el 13 de enero pa-
sado, un escrito en el que pe-
día a todos los ministros “exi-
gir la renuncia inmediata de 
la ministra Yasmín Esquivel 
Mossa de su cargo”, con base 
en el artículo 95 de la Cons-
titución, donde se establece 
que para ser integrante del 
pleno es necesario contar con 
honorabilidad, competencia 
y antecedentes en el ejercicio 
de la actividad jurídica.

El escrito, firmado por el 
presidente de México Justo, 
Juan Carlos Pérez Góngora, 
sobrino de Góngora Pimentel, 
fue registrado en el máximo 
tribunal como el expediente 
2290/2022-VIAJ y puesto a 
consideración de la ministra 
presidenta Norma Lucía Piña 
Hernández.

La asociación planteaba 
que “la presencia de Yasmín 
Esquivel Mossa demerita el 
trabajo y la figura de este alto 
tribunal, por lo tanto, como 
representantes de la acade-
mia, descalificamos rotun-
damente los actos citados y 
exigimos su renuncia por el 
bien de México”.

En los estrados se publicó 
el acuerdo de desechamiento, 
en el que se informa que, con 
fundamento en el artículo 14, 
fracción II, párrafo primero, 
de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación, 
se acuerda: “No ha lugar a 
tener por presentado el do-
cumento indicado en el nu-
meral 1 de la cuenta de esta 
determinación”.

La SCJN 
desecha la 
petición de 
renuncia 
de Esquivel

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero, 
“está en su casa, está bien, 
está en recuperación, in-
cluso está trabajando, y le 
deseamos que se mejore, se 
recupere pronto”, sostuvo 
este lunes el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, quien lamentó la es-
peculación que se ha gene-
rado por la salud del fiscal.

Consultado en su con-
ferencia de prensa matu-
tina sobre el tema, explicó 
que el fiscal “se hizo una 
intervención quirúrgica en 
la espalda, en la columna, 
una infiltración” y dijo que 
de acuerdo con lo que le 
han informado, no se trata 
de cáncer.

Luego de que el fin de 
semana circularon en redes 

sociales mensajes en los que 
incluso se reportó que ha-
bía fallecido, el mandatario 
expresó que “ha habido mu-
cha especulación y una ac-
titud muy, no quiero usar la 
palabra, quiero suavizarla, 
yo diría miserable en torno 
a este asunto porque vi un 
mensaje, creo que en Twit-
ter, y hay muchos, deseán-
dole la muerte, eso no se 
se le puede desear a nadie, 
incluso vi uno que resultó 
falso, que me da gusto que 
haya resultado falso, atri-
buido a Diego Fernández de 
Cevallos”.

En dicho mensaje, “pa-
labra más, palabras menos, 
decía: lo que no pudo la 
justicia lo logro el cáncer”, 
indicó.

Agregó que ante ese tipo 
de mensajes hubo una gran 
cantidad de retuits, lo que 
calificó como “una actitud 
inhumana, es una enajena-
ción, es la pérdida de los 

sentimientos, eso es ser 
malo de malolandia”.

También, apuntó que du-
rante la visita a México del 
presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, le informó a 
él y al procurador estadu-
nidense, “el por qué de la 
ausencia de Alejandro”.

A la vez, el jefe del Eje-
cutivo federal, expuso que 
se falsificó una carta que 
comenzó a circular el fin 
de semana, supuestamente 

enviada por él al titular de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría 
de Hacienda, Pablo Gómez.

En un escrito en el que 
se alude que es de “suma 
confidencialidad”, con 
el membrete y acuse de 
Hacienda, se hace refe-
rencia que “siguiendo los 
protocolos de emergencia 
por la posible remoción 
del Fiscal por motivos de 
salud”, solicita remitir un 
informe detallado sobre 
posibles irregularidades 
fiscales o financieras de 
una serie de personas, 
presuntos candidatos 
para ocupar la titularidad 
de la Fiscalía.

Los mensajes son parte, 
dijo, de una campaña que 
existe con bots, “que tie-
nen que ver muchísimo, no 
tengo duda, con los conser-
vadores”, ya que un huma-
nista no hace eso, detalló el 
Presidente. 

Gertz se recupera en casa tras 
cirugía de columna, dijo AMLO
El fin de semana circularon en redes sociales mensajes en los 

que se reportó que había fallecido; el Presidente los desmintió

NÉSTOR JIMÉNEZ

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

 “Palabra más, 

palabras menos, 

decía: lo que no 

pudo la justicia lo 

logro el cáncer”, 

lamentó López
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A investigación, 154 funcionarios por 
desaparición forzada en México: FGR

La Fiscalía General de la 
República (FGR) señaló que 
investiga a 154 servidores 
públicos presuntamente in-
volucrados en casos de desa-
parición forzada de enero de 
2012 a octubre de 2022, de los 
cuales 30 pertenecen al pro-
pio Ministerio Público Fede-
ral y otros 59 son efectivos de 
las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) y Marina 
Armada de México (Semar).

La institución ministe-
rial informó a La Jornada 
que en la actual adminis-
tración federal las unidades 

sustantivas de la FGR “iden-
tificaron 101 expedientes de 
investigación –iniciados por 
autoridades locales– y que 
fueron atraídos por la posible 
comisión del delito de des-
aparición forzada, en el pe-
riodo comprendido del 1º de 
diciembre de 2018 a octubre 
de 2022”.

El Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, elaborado por la 
Comisión Nacional de Bús-
queda (CNB) de la Secretaría 
de Gobernación, refiere que 
de 1964 a noviembre de 2022 
había 107 mil 201 reportes.

La base de datos de la 
CNB establece que de enero 
de 2012 al 30 de octubre de 

2022 se notificó la desapari-
ción de 76 mil 681 personas.

A través de una solici-
tud de información de este 
diario, la FGR dio a conocer 
que de enero de 2012 a oc-
tubre de 2022 el Ministerio 
Público Federal inició mil 
82 indagatorias considera-
das de competencia federal. 
El resto de los casos son de 
competencia local. 

Dependencias 
involucradas

En su respuesta, me-
diante el oficio FGR/
UTAG/00051/2023, la FGR 
indicó que “la información 
estadística localizada rela-

cionada con el número de 
servidores públicos o ex 
funcionarios que son inves-
tigados por la posible comi-
sión del delito de desapari-
ción forzada, así como la ins-
titución a la que pertenecen, 
del periodo comprendido 
de enero de 2012 a octubre 
de 2022” es la siguiente: 30 
casos corresponden a ser-
vidores o ex funcionarios 
de la FGR, 15 expedientes 
involucran a personal de la 
Sedena, 44 señalan a inte-
grantes de la Semar, 15 a 
funcionarios de fiscalías es-
tatales y dos a elementos de 
la Guardia Nacional.

Hay, además, cuatro in-
dagatorias a miembros del 

Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), 10 a policías 
estatales, ocho a personal 
de la extinta Policía Fede-
ral, cinco a secretarías de 
seguridad pública, un caso 
a personal de un centro de 
reinserción social (Cereso), 
dos a casos en los que se 
señala a servidores públicos 
de centros federales de rea-
daptación social (Cefereso), 
un caso a un funcionario 
del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), cinco expedien-
tes a policías ministeriales, 
otro contra un empleado de 
la Secretaría de Goberna-
ción y en 11 casos se inves-
tiga a policías municipales.

GUSTAVO CASTILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Fiscalía de la República señala que 30 pertenecen al MP federal y 59 a fuerzas armadas

Todavía persiste brecha para 
aplicar marcos jurídicos a 
favor de indígenas: Renitli

El Estado mexicano tiene 
un amplio marco jurídico a 
favor de los derechos de la 
población indígena, puesto 
que, desde 2001 mediante 
una reforma al artículo 2 
de la Constitución Política 
mexicana, se reconoce como 
un Estado pluricultural, sin 
embargo, en la práctica aún 
existe una gran brecha para 
su implementación, señaló la 
Red Nacional de Intérpretes 
y Traductores de Lenguas In-
dígenas (Renitli).

En conferencia, denunció 
el racismo que existe hacia 
los intérpretes como un pro-
blema estructural que, dijo, 
debe ser erradicado para un 
ejercicio pleno de los dere-
chos de las personas, comu-
nidades y pueblos indígenas.

“Es necesario conocer y 
entender qué es el racismo 
y sus efectos hacia las per-
sonas racializadas, pues 
únicamente de esta manera 
se podrán superar las asi-
metrías que existen entre 

las identidades diversas de 
las personas que cohabitan 
el territorio nacional, espe-
cialmente las desventajas y 
vulnerabilidad que se han 
creado en torno a las cultu-
ras y lenguas indígenas”.

Enfatizó que uno de los 
efectos del racismo es que las 
lenguas indígenas se exclu-
yan de los espacios públicos 
y de las instituciones del Es-
tado mexicano, y que la in-
tervención de intérpretes y 
traductores sea cuestionada, 
considerada poco útil o tran-
sitoria mientras las personas 
hablantes de lenguas indíge-
nas aprenden español.

En ese sentido apuntó 
que en el país no se logran 
ejercer derechos, en parti-
cular de acceso efectivo a 
la jurisdicción del Estado 
haciendo uso de las lenguas 
indígenas nacionales lo que 
se traduce en la violación 
al debido proceso legal, “ya 
que persiste el racismo ju-
dicial en México, debido a 
que los que se apropian del 
campo jurídico no incluyen 
a los diferentes y su visión 
del mundo”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO
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Hallan muerto a hombre que 
asesinó a diez en Los Ángeles

Las autoridades buscaban al 
tirador que mató a 10 per-
sonas en un club de baile de 
salón en la zona de Los Ánge-
les durante las celebraciones 
del Año Nuevo Lunar. Los 
asesinatos conmocionaron a 
las comunidades asiático-es-
tadunidenses en la región y 
empañaron las celebraciones 
en todo el país.

El sospechoso, Huu Can 
Tran, de 72 años, fue encon-
trado el domingo, muerto 
por un disparo que se dio él 
mismo en una camioneta en 
la que según las autoridades 
huyó cuando la gente le im-
pidió cometer otro tiroteo el 
sábado por la noche. El New 

York Times reportó que un 
miembro de la familia que 

gestiona el local le arrebató 
el arma al agresor.

La masacre fue el quinto 
asesinato masivo este mes en 
Estados Unidos y golpeó una 
de las mayores celebraciones 
en California de una fecha 
señalada en muchas culturas 
asiáticas. 

El suceso hirió de nuevo a 
una comunidad que ha sido 
blanco de violencia en los úl-
timos años. También fue el 
ataque más mortal desde el 
24 de mayo, cuando 21 perso-
nas murieron en una escuela 
primaria de Uvalde, Texas.

No había más sospecho-
sos prófugos, indicó el jefe po-
licial de Los Ángeles, Robert 
Luna. En una conferencia de 
prensa, indicó que el motivo 
del ataque seguía sin cono-
cerse. Además de los muertos 
hay 10 heridos, siete de ellos 
hospitalizados.

Aunque Luna indicó en 
su conferencia de prensa del 
domingo por la noche que 
no tenía la edad exacta de las 
víctimas, señaló que todos 
los fallecidos parecían tener 
más de 50 años.

El sospechoso llevaba 
lo que el jefe de policía des-
cribió como una pistola se-
miautomática con cargador 
extendido. Se encontró una 
segunda pistola en la va-
goneta en la que se halló el 
cuerpo de Tran.

El jefe de policía de Mon-
terey Park, Scott Wiese, 
dijo el domingo en la noche 
que los agentes llegaron al 
lugar menos de tres minu-
tos después de recibir el re-
porte. Ahí encontraron una 
enorme masacre y a perso-
nas que intentaban escapar 
por todas las puertas.

“Cuando llegaron al esta-

cionamiento el lugar era un 
caos”, señaló Wiese. Unos 20 
o 30 minutos después del pri-
mer ataque, el agresor entró 
al Lai Lai Ballroom en la cer-
cana ciudad de Alhambra. 
Pero dos personas allí logra-
ron desarmarlo y el hombre 
escapó, indicó Luna.

El New York Times indicó 
que después de entrar en el 
club, el agresor apuntó con 
su arma a Brandon Tsay, que 
trabaja unos días a la semana 
en el local que inauguraron 
sus abuelos. Tsay dijo que ac-
tuó por instinto y se lanzó a 
agarrar el arma cuando tuvo 
la sensación de que el hom-
bre quería lastimar a gente.

Aunque la policía dijo que 
más de una persona parti-
cipó en el suceso, Tsay y su 
familia dijeron que las imá-
genes mostraban que evitó 
otra tragedia él solo.

AFP/EFE

MONTEREY PARK

El atacante abrió fuego en un salón de baile en Monterey Park

Aprueba Francia reforma a pensiones pese a 
rechazo popular; oposición votará en contra

El gobierno del presidente 
francés, Emmanuel Ma-
cron, aprobó este lunes su 
reforma de las pensiones, 
contra la que se manifes-
taron más de un millón 
de personas el jueves, que 
empieza ahora su trámite 
parlamentario mientras se 
mantienen las protestas.

Pese al rechazo mayo-
ritario de la opinión pú-
blica, el gobierno reiteró 
su apuesta de retrasar la 
edad de jubilación de 62 a 
64 años para 2030 y ade-
lantar a 2027 el aumento 
de los años de cotización 
necesarios para cobrar una 
pensión completa (de 42 a 
43).

“Las medidas de edad 
que adoptamos son las que 
nos permitirán equilibrar 
el sistema [de pensiones] en 

2030”, defendió en rueda de 
prensa el ministro de Tra-
bajo, Olivier Dussopt, quien 
reconoció un “desacuerdo” 
con los sindicatos.

El pleno de la Asamblea 
Nacional (cámara baja) co-
menzará a debatir el pro-
yecto de ley a partir del 6 de 
febrero, antes de su llegada 

al Senado (cámara alta). Los 
partidos de izquierda y la 
oposición de extrema de-
recha ya anunciaron que 
votarán en contra.

AFP
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Tiroteo en 
escuela de 
Iowa deja dos 
defunciones

Al menos dos estudiantes fa-
llecieron y un maestro resultó 
gravemente herido tras un 
tiroteo registrado este lunes 
en una escuela para jóvenes 
que viven en situación desfa-
vorecida en la ciudad estadu-
nidense de Des Moines, Iowa.

La Policía local informó 
a través de las redes sociales 
que hay tres sospechosos po-
tenciales bajo custodia; estos 
fueron detenidos por la poli-
cía cuando intentaban huir 
en un auto.

El hecho ocurrió en un 
programa educativo llamado 
Starts Right Here, que fun-
ciona dentro de un parque 
empresarial que fue fundado 
en 2021 por Will Holmes, un 
rapero cuyo nombre artístico 
es Will Keeps. 

The Greater Des Moines 
Partnership, la organización 
de desarrollo económico y co-
munitario de la región, dice en 
su sitio web que Keeps llegó 
a Des Moines hace unos 20 
años desde Chicago, donde 
“vivía en un mundo de pan-
dillas y violencia” antes de en-
contrar la curación a través de 
la música.

La asociación señaló que 
el movimiento Starts Right 
Here “busca alentar y edu-
car a los jóvenes que viven 
en circunstancias desfavore-
cidas y opresivas utilizando 
las artes, el entretenimiento, 
la música, el hip hop y otros 
programas. También enseña 
educación financiera y ayuda 
a los estudiantes a prepararse 
para entrevistas de trabajo y 
mejorar sus habilidades de co-
municación”. 

Víctimas de 2023

Se trata del sexto tiroteo en 
una escuela de Estados Uni-
dos en lo que va del 2023, 
pero el primero con víctimas 
mortales, según Education 
Week, que rastrea este tipo 
de hechos en centros educa-
tivos.  El sitio web dijo que 
hubo 51 tiroteos escolares el 
año pasado que involucra-
ron lesiones o muertes.

AP / EFE
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 La iniciativa empieza su trámite parlamentario mientras se mantienen las protestas. Foto Reuters
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El Gobierno de Luiz Inácio 
Lula da Silva ha revocado 
una normativa dictada 
por la Administración del 
ultraderechista Jair Bolso-
naro que inhibía el acceso 
al aborto en Brasil incluso 
en los casos amparados por 
la ley.

El Ministerio de Salud 
ha derogado la medida, 

en vigor desde septiembre 
de 2020, que obligaba a los 
médicos y a los hospitales a 
notificar a la Policía que iban 
a realizar un aborto a una 
víctima de violación, según 
publicó en el Diario Oficial.

En Brasil, el aborto sólo 
está permitido por ley en los 
casos de violación, cuando la 
vida de la madre está en 
peligro o el feto presenta 
anencefalia.

Sin embargo, en septiem-
bre de 2020, el entonces mi-

nistro de Salud, el general del 
Ejército Eduardo Pazuello, 
publicó esa normativa que, en 
la práctica, sumaba burocra-
cias y complicaba la interrup-
ción voluntaria del embarazo 
fruto de una violación.

Una de esas nuevas di-
rectrices establecía que los 
médicos debían avisar del 
procedimiento a la autoridad 
policial responsable, algo que 
muchas veces las víctimas 
evitan por temor a repre-
salias.

Normativa en Brasil 
inhibía el aborto legal

El texto levantó en su día 
una enorme polémica, con 
condenas de líderes políti-
cos y organizaciones inter-
nacionales de derechos hu-
manos, y hasta se pronunció 
la Corte Suprema, que rebajó 
parcialmente su alcance.

Ello porque también 
determinaba que, antes de 
efectuar el aborto, debía 
ofrecerse a la gestante la po-

sibilidad de ver al embrión o 
al feto a través de una eco-
grafía, lo que el alto tribunal 
anuló posteriormente.

El Ministerio de Salud, 
bajo la gestión de Bolsonaro, 
publicó esa medida unas po-
cas semanas después del caso 
de una niña de 10 años que 
quedó embarazada tras ser 
violada sistemáticamente por 
un tío y cuya familia enfrentó 
dificultades para que se le 
practicara el aborto, a pesar 
de estar garantizado por ley.

Revocan normativa de Bolsonaro que inhibía 
el aborto legal en Brasil, a pesar de amparos
EFE
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Las autoridades italianas 
arrestaron este lunes a An-
drea Bonafede, el hombre 
que cedió su identidad al 
jefe de la mafia siciliana, 
Cosa Nostra, Matteo Mes-
sina Denaro, detenido hace 
una semana tras 30 años 
prófugo, confirmaron a EFE 
fuentes policiales.

Messina Denaro vivió al 
menos el último año hacién-
dose pasar por Andrea Bo-
nafede, de 59 años y natural 
de Campobello di Mazara, 
donde el criminal ha resi-
dido en los últimos tiempos 
hasta su detención el 16 de 
enero cuando acudía a una 
clínica de la capital siciliana, 
Palermo (sur), a tratarse un 
cáncer de colon.

La semana pasada tam-
bién se ordenó la detención 
del conductor del coche con 
el que el capo fue a Palermo, 
Giovanni Luppino.

El arresto de Bonafede ha 
sido ordenado por el fiscal de 
Palermo, Maurizio Lucia, y 
su adjunto Paolo Guido, que 
coordinan las pesquisas y que 
han pedido a los agentes del 
cuerpo de Carabineros (poli-
cía militarizada) no dar más 

detalles de la operación hasta 
nueva orden.

Los investigadores 
creen que Bonafede, geó-
metra de profesión, era 
uno de los más estrechos 
colaboradores de Messina 
Denaro durante sus años 
escondido, hasta el punto 
de cederle su carné de 
identidad, su tarjeta sani-

taria y de hacerse con las 
casas en las que se ocultó.

Incluso el coche con el que 
el jefe de Cosa Nostra se mo-
vía por el municipio de Cam-
pobello di Mazara, localizado 
este fin de semana y analizado 
ahora por los fiscales, estaba a 
nombre de la madre de Bona-
fede, vinculado a una cono-
cida dinastía mafiosa siciliana.

Mientras, los investiga-
dores trabajan a destajo para 
buscar datos que revelen la 
red de colaboradores que 
encubrieron durante todos 
estos años al criminal más 
buscado de Italia que, pese 
a esta condición, hacía una 
vida bastante normal.

Los tres escondites halla-
dos hasta ahora se encuen-

tran todos en Campobello di 
Mazara, un pueblo de unos 
11 mil habitantes y a me-
nos de diez kilómetros del 
pueblo natal de Messina De-
naro, Castelvetrano.

En su interior se ha en-
contrado ropa y zapatos de 
marca, joyas, piedras precio-
sas, numerosas facturas de 
restaurantes, preservativos, 
viagra y, según los medios, bi-
lletes de avión a Reino Unido 
y Sudamérica (sin declarar 
aún los destinos específicos).

Además, en sus casas 
Messina Denaro tenía entre 
otras cosas una amplia co-
lección de objetos de la saga 
de El Padrino de Francis Ford 
Coppola así como libros de 
historia, entre estos una bio-
grafía del presidente ruso, 
Vladímir Putin. 

Arrestan a quien cedió su identidad al 
capo de la mafia italiana Cosa Nostra
Investigadores creen que Bonafede, geómetra de profesión, era su colaborador

EFE
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▲ Messina Denaro vivió al menos el último año haciéndose pasar por Andrea Bonafede, de 
59 años y natural de Campobello di Mazara, donde llevaba una vida normal. Foto Reuters

Los tres escondites 

hallados 

hasta ahora se 

encuentran todos 

en Campobello di 

Mazara
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El Ministerio de Economía 
de los talibán en Afganis-
tán aseguró este lunes que 
las mujeres podrán tra-
bajar en las ONG que las 
requieran, según ha dicho 
el portavoz de esa cartera, 

Abdul Rahman Habib.
El trabajo de las mujeres 

en las ONG se ha detenido 
durante un tiempo y se es-
tán realizando esfuerzos 
para encontrar una solu-
ción justa para permitir 
que las mujeres trabajen 
donde se requiera su pre-
sencia, dijo Habib, según 
informó la cadena de tele-

visión afgana Tolo TV.
La nueva versión dada 

por los talibán es una res-
puesta a las advertencias 
de varias organizaciones 
de paralizar la ayuda hu-
manitaria si la situación de 
las mujeres en Afganistán 
se mantenía como hasta 
ahora, después de que en el 
último mes anunciarán la 

nueva prohibición de tra-
bajar en las ONG.

Mientras tanto, con-
tinúan pequeñas protes-
tas, sobre todo en Kabul, 
de grupos de mujeres exi-
giendo a los fundamenta-
listas los derechos que han 
ido quitándoles desde que 
llegaron al poder en agosto 
de 2021.

Desde entonces han de-
cretado nuevas leyes para 
impedir el acceso a la edu-
cación de niñas y mujeres, 
así como otras medidas que 
las impiden tener libertad 
de movimientos, o incluso 
trabajar en agencias huma-
nitarias, de las que depen-
den la práctica totalidad de 
la población afgana.

Mujeres de Afganistán podrán trabajar en las 
ONG que las requieran, anuncian talibanes
EUROPA PRESS

MADRID

A cinco años de que surgió 
el movimiento #MeToo, la so-
ciedad francesa “sigue siendo 
muy sexista en todas sus es-
feras”, afirmó el lunes un or-
ganismo de vigilancia de equi-
dad creado por el gobierno en 
un informe anual que también 
subrayó las tasas de doble dígi-
tos para agresiones sexuales 
reportadas por mujeres.

El Consejo Superior para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres sugirió la creación 
de un “plan de emergencia” 
nacional para combatir lo que 
describió como “las conse-
cuencias masivas, violentas y 
en ocasiones letales” del se-
xismo contra las mujeres.

En una encuesta encar-
gada por el consejo, un tercio 
de las mujeres señalaron ha-
ber sido atormentadas por sus 
parejas hasta realizar actos se-
xuales que no deseaban. Alre-
dedor de una de cada siete de 
las mujeres que respondieron 
a la encuesta dijeron que los 
hombres las habían forzado a 
tener relaciones sexuales y un 
número similar reportó haber 
sido golpeada y empujada por 
sus parejas, afirmó el consejo.

La presidente del consejo, 
Sylvie Pierre-Brossolette, ex-
presó especial preocupación 
por el sexismo entre los hom-
bres más jóvenes “bañados en 

las redes sociales, la (tecnolo-
gía) digital y la pornografía”. 
Añadió que el sexismo debe 
ser “combatido desde los más 
jóvenes” y dijo que el consejo 
presentará sus conclusiones 
al presidente Emmanuel Ma-
cron el miércoles.

“Los jóvenes, en particu-
lar, se educan digitalmente 
con estas escenas de violen-
cia mundana, de relaciones 
entre hombres y mujeres que 
son completamente de con-
trol y dominio, y que han 
impregnado a la sociedad”, 

dijo Pierre-Brossolette en 
declaraciones a la radiodifu-
sora France Inter.

El plan de acción de 10 
puntos propuesto por el con-
sejo incluye un llamado a es-
tablecer una regulación más 
estricta para el contenido en 

línea. Entre otras sugerencias 
están la capacitación obliga-
toria contra el sexismo en 
lugares de trabajo y la pro-
hibición de anuncios que su-
gieran que algunos juguetes 
infantiles son para niños y 
otros para niñas.

Francia sigue siendo “muy sexista”, 
afirma organismo sobre la equidad
Un tercio de las mujeres sufrieron violencia sexual por sus parejas, revela encuesta

AP
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▲ El Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres sugirió la creación de un “plan de emergencia” nacional para com-
batir lo que describió como “las consecuencias masivas, violentas y en ocasiones letales” del sexismo contra las mujeres. Foto Ap
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Buena parte de Pakistán se 
quedó sin luz durante varias 
horas el lunes por la mañana 
tras un fallo en una medida 
de ahorro energético introdu-
cida por el gobierno. El apagón 
provocó el pánico y planteó 
dudas sobre la gestión de la 
crisis por parte de un gobierno 
corto de efectivo.

La electricidad se cortó 
por la noche en todo el país 
durante las horas de poco 
consumo para ahorrar com-
bustible y los técnicos no 
pudieron reactivar todo el 
sistema a la vez tras el ama-
necer, según las autoridades.

El incidente recordó a un 
apagón masivo en enero de 
2021 que entonces se atribuyó 
a un fallo técnico en el sistema 
paquistaní de generación y 
distribución de energía.

El corte de luz dejó a mu-
chos sin agua corriente por-
que las bombas funcionan 
con electricidad. Escuelas, 
hospitales, fábricas y comer-
cios se quedaron sin electri-
cidad en pleno invierno.

El ministro de Energía, 
Khurram Dastgir, dijo el lu-
nes a medios locales que los 
ingenieros estaban traba-
jando para restaurar el sumi-
nistro de energía en todo el 
país, incluida la capital, Isla-
mabad, y trató de tranquilizar 
a la población y asegurar que 
el servicio se habría restable-
cido por completo en las 12 
horas siguientes.

El ministro explicó que 
en invierno, el consumo de 
electricidad suele bajar por 
la noche, a diferencia de los 
meses del verano cuando 
los paquistaníes recurren 
al aire acondicionado para 
buscar alivio del calor.

“Como medida económica, 
apagamos de forma temporal 
nuestros sistemas de genera-
ción de energía” el domingo 
por la noche, señaló.

Cuando los ingenieros in-
tentaron reactivar los sistemas 
se observó una “fluctuación 
en el voltaje” que “obligó a los 

ingenieros a desconectar” una 
a una estaciones de la red eléc-
trica, añadió Dastgir.

El ministro insistió en que 
la situación no era una cri-
sis grave y que el suministro 
eléctrico se estaba reanu-
dando por fases. En muchos 
lugares y negocios e institu-
ciones clave, como hospitales, 
bases militares e instalacio-
nes del gobierno, los genera-
dores de reserva entraron en 
funcionamiento.

Karachi, la ciudad más 
grande del país y su motor 
económico, también estaba 
sin electricidad el lunes, al 
igual que otras ciudades im-
portantes como Queta, Pes-
hawar y Lahore.

Las estaciones de la línea 
naranja de metro en Lahore 
tenían carteles de cierre y 
había trabajadores ferrovia-
rios que protegían las esta-
ciones y los trenes deteni-
dos. Se desconocía cuándo 
se restablecería el servicio.

La prioridad del gobierno 
es “restaurar la electricidad 
a instalaciones estratégicas, 
incluidos hospitales”, aero-
puertos y otros lugares, in-
dicó Imran Rana, vocero de 
la empresa de suministro 
eléctrico de Karachi.

Pakistán obtiene al menos 
60 por ciento de su electrici-
dad de combustibles fósiles, 
aunque casi 27 por ciento de 
la electricidad se genera en 
plantas hidroeléctricas. La 
contribución de las energías 
solar y nuclear a la red del 
país ronda 10 por ciento.

Pakistán sufre una de las 
peores crisis económicas de los 
últimos años, con una men-
guante reserva de divisas. Eso 
obligó al gobierno a ordenar 
este mes a centros comerciales 
y mercados que cierren a las 
20:30 para ahorrar energía.

Hay negociaciones en mar-
cha con el Fondo Monetario 
Internacional para suavizar al-
gunas condiciones del rescate 
de 6 mil millones de dólares 
de Pakistán, que el gobierno 
cree impulsará la inflación. El 
FMI liberó en agosto el último 
tramo crucial de mil 100 millo-
nes de dólares para Islamabad.

Fallo en plan de ahorro energético deja 
Pakistán a oscuras por varias horas
Apagón planteó dudas sobre la gestión de la crisis por parte de un gobierno corto

AP

ISLAMABAD

▲ El corte de luz dejó a muchos sin agua porque las bombas funcionan con electricidad. Escuelas, 
hospitales, fábricas y comercios se quedaron sin electricidad en pleno invierno. Fotos Afp y Ap



U jala’achil u noj lu’umil 
Estados Unidose’ tu 
k’a’aytaj le lunes máanika’, 
kajnáalo’obe’ sajbe’entsil 
yaniko’ob yóok’lal le 
jejeláas xwo’okino’ob 
táan u yantal te’e 
ts’ook k’iino’oba’ ichil 
taxistaob yéetel máaxo’ob 
k’a’abéetkunsik Uber, 
tu’ux ila’ane’ yaan 
ajxíinixmbalo’ob táaka’ani’.

“Yóok’lal le ts’ook ba’alo’ob 
ucha’an, tu’ux táakpaj 

taxistas yéetel máaxo’ob ku 
meyaj Uber tu péetlu’umil 
Quintana Roo, ku k’a’ajsa’al 
ti’ estadunidenseilo’obe’ yaan 
áantaj ku ts’a’abal tumen 
Travel.State.gov, le je’ela’ u 
ti’al u nu’uktal bix unaj u 
k’a’abéetkunsa’al u jejeláasil 
meyajo’ob tráasnportée yaan 
te’e lu’umo’, je’el bix jets’a’an u 
meyaj tu lu’umil México”, ku 
béeytal u xo’okol ti’ k’a’aytajil 
ts’íib yaan tu paajinail https://
mx.usembassy.gov/security-
alert-quintana-roo/.

Beey túuno’, ku k’a’ajsa’al 
ti’ estadunidenseilo’obe’ kex 
tumen yaan áaplikasyonesil 

je’el bix Uber yéetel 
Cabify ts’a’aban ti’al u 
k’a’abéetkunsa’al ti’ jejeláas 
u kaajilo’ob Méxicoe’, 
yéetel suuka’ane’ uts ti’al 
u meyaj ti’ kaaj tumen ma’ 
sajbe’entsil ti’ kaaji’, walkila’ 
táan k-ilike’ yaan kaajo’ob 
je’el bix ti’ Cancúne’ tu’ux 
ma’ beey yúuchul ba’ali’. 

“Ts’o’ok u yantal máaxo’ob 
beetik tak pool yóok’ol Uber 
yéetel uláak’ máako’ob ku 
meyajo’ob ti’ taxis, tumen yanili’ 
xwo’okin ba’al ichil máaxo’ob 
ku meyajtiko’ob le ba’alo’ob 
beey te’e kaajo’, le beetike’ yaan 
k’iine’ ku yantal tak loobilajil, 

ts’o’okole’ le je’elo’ ku chíibesik 
xan loobilaj ku yantal yóok’ol 
estadunidenseilo’ob”, a’alab ti’ 
sajbe’entsil jóok’sa’ab le 23 ti’ 
eneroa’.

U jala’achil u noj 
lu’umil Estados Unidose’ 
tu páayt’antaj u yéet 
kaajilo’obe’ ka u xak’alto’ob 
mantats’ u ts’íibil Avisos de 
Viaje para México (https://
usdos.sharepoint.com/
sites/knowledgeportal/
pages/home.aspx), ti’al u 
yila’al ba’ax jets’a’an ti’al u 
kaláanta’al máak, beyxan 
ti’al u kanik u yil máak bix 
unaj yanik ba’ax bak’pachtik 

máak yéetel ma’ u p’áat 
sajbe’entsil mix tu’ux ka 
máanaki’; ku ya’alal xane’ 
ka’a’béet u t’aan máak ti’ 
911 wa ku k’a’abéetchajal u 
xchukul áanta’al máak.

“Yóok’lal ba’ax ts’o’ok 
u yúuchul te’e ts’o’ok 
k’iino’oba’, k’a’abéet u 
k’a’ajsik máake’ je’el tu’uxak 
ka xi’ik máak xíinximbale’ 
yaan xan u sajbe’entsil. 
Xwo’okino’ob, u kíinsa’al 
máak, u yokolta’al máak, 
ichil uláak’ ba’alo’obe’, jach 
suuka’an u yila’al tu lu’umil 
México”, ku xo’okol ti’ 
estadunidenseil ts’íib.

Úuchik u táakbesa’al 
u k’áaxilo’ob Balam 
Kiin yéetel Balam Ku, 
yano’ob tu méek’tankaajil 
Calakmul ichil Reserva de 
la Biosfera de Calakmul, 
táan u je’ets’ele’ ti’ béeytal 
u ch’a’ak utsil iik’ le 
kóontineneteo’ yéetel ma’ 
xaan wa ti’ kun p’áatal tu 
paach Amazonas, beey 
jts’a’ab k’ajóoltbil ti’ tse’ek 
beeta’ab, le lunes máanika’, 
tumen u jala’achil México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, yéetel tumen 
u xjala’achil Kaanpech, 
Layda Sansores San 
Román, ka’aj tsikbalnajo’ob 
yóok’lal Tren Maya; 
beyxan tu ch’a’achibtajo’ob 
u k’a’ananil u kaláanta’al 
yóok’ol kaab, yéetel u 
táakmuk’ta’al meyajo’ob 
ti’al u náajalta’al taak’in tu 
nojol-lak’inil México.

Ts’o’okili’ u yantal u 
yóol u jala’achil México 
le ja’ab máaniko’, ti’al u 
nojochkíinsa’al u k’áaxil 
Reserva de la Biosfera, 
úuchik u ma’anal le 
ka’ap’éel éejido’obo’, tumen 
beey jts’a’ab k’ajóoltbil 
tumen calakmulil jo’olpóop 

Luis Alvarado Moo, 
ts’o’okole’ walkila’, yéetel u 
k’áaxil Rey Jaguar -Balam 
Kiin- yéetel Templo del 
Jaguar -Balam Ku- jets’a’ab 
tumen AMLO yéetel 
Sansores San Románe’ u 

mu’uk’ankúunsa’al u k’áaxil 
le baantaila’. 

Ts’o’okole’, kex ma’ 
ch’a’achibta’ab ti’ le tse’ekilo’, 
ojéela’an kéen ts’o’oksa’ak 
u meyajta’al Reserva de la 
Biosfera, yaan u beeta’al 

Parque Nacional, tu’ux yaan 
u ts’a’abal u jeel ba’alo’ob ti’al 
u kaláanta’al le k’áaxo’.

Xjala’ach  Layda Sansores 
San Románe’ tu ya’alaj 
óol chi’ichnak yóok’lal 
bix táan u kaláanta’al 

jaytúul ba’alche’ob, je’el 
bix soots’o’ob, yéetel le 
ba’ax yaan Calakmul 
k’ajóolta’an beey Cráter de 
Murciélagos. San Románe’ 
tu ya’alaje’ “yaan k kaláantik 
soots’o’ob, ba’ale’ najmal xan 
kts’aatáantik jump’éel ti’ 
le óotsil kaajo’ob yaan te’e 
péetlu’uma’”.

Tu tsikbaltaje’, tu jo’oloj 
30 ja’abo’obe’, ma’ yanak 
ka’ach mix máak óotik 
u ts’áak taak’in ti’al u 
meyajta’al u noojol-lak’inil 
México, ba’ale’ tu’ux xan ka 
táanilkunsa’ak u kaláanta’al 
yóok’ol kaab, u loolilo’ob 
yéetel u ba’alche’ilo’ob 
Kaanpech, tumen le je’ela’ 
ma’ jump’éel ba’al najmal 
u chi’ichnakkúunsik 
aktibistaob, u jaajile’ unaj u 
táakpajalo’ob ti’al u beeta’al 
uláak’ meyajo’ob.  

Beey túuno’, ma’ táan u 
tukulta’al u k’éexel u k’iinil 
u káajal u meyaj Tren Maya. 
Le beetike’, u jala’achil 
México, Andrés Manuel 
López Obradore’, tu ya’alaje’ 
láayli’ u alab óoltik u káajal 
u meyaj ti’al u ts’o’okbal 
le ja’ab yaniko’ona’, tumen 
úuchik u máan u xíimbalt 
le meyajo’ob táan u beeta’al 
yóok’lale’, tu yilaje’ jach u 
ch’a’amaj bej yéetel je’el u 
ts’o’okol je’el bix tukulta’ano’.  

Jets’a’ab Reserva de la Biosfera de Calakmule’ 
yaan u súutul u mu’uk’an óolil le kóontinentea’

▲ U meyajta’al le k’áaxo’ ku táakmuk’tik le kaláantanilo’obo’ ti’al u yutsil yóok’ol kaab. Oochel PashiX

Estados Unidose’ tu k’a’aytaj sajbe’entsil ti’al kajnáalo’ob 
xwo’okin yaan ichil taxistaob yéetel Uber tu kaajil Cancún

K’IINTSIL

CANCÚN’

JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

KÉEN TS’O’OKOK U MEYAJTA’AL LE JE’EL K’A’AYTABA’, YAAN U BEETA’AL PARQUE NACIONAL

LA JORNADA MAYA 

Martes 24 ti’ enero, ti’ u ja’abil 2023
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Fue provocador de risas

en cine, la tele y canto;

fue de vampiros espanto

y un humor sin cortapisas

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1910 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Jmexikoil naarkóo, El Grandee’, ku ya’alik tu ts’áaj 
taak’in ti’ García Luna ti’al u yutsil u Cártelil Sinaloa 
El Grande, narco mexicano, asegura sobornó a García Luna en favor del Cártel de Sinaloa

AP Y EFE / P 27

Murió Polo PoloJkíim Polo Polo

▲ Jmexikoil beet che’ej, máax jach k’ajóolta’ab tumen 
tu kanaj u náays u yóol máak yéetel u t’aant’an poole’, 
jsa’at u kuxtal le lunes máanika’; 78 u ja’abil ka’achij 
yéetel ojéela’an ti’ yaan ka’ach tu yotoch, tumen beey 
a’alabik tumen u láak’tsilo’ob. Oochel Efe

▲ El comediante mexicano, considerado uno de los 
maestros en la industria del entretenimiento y reconocido 
por sus albures, falleció este lunes a los 78 años de forma 
natural y en su domicilio, según informaron sus familiares.

Nube de humo intoxica a 30 usuarios de la línea 
7 del metro en CDMX

“Choro mareador” del rector Graue en caso de 
ministra Esquivel: López Obrador

A investigación, 154 funcionarios por desaparición 
forzada en México

Spotify anuncia el recorte de 6% de su nómina global

K’aak’as buutse’ tu íintoxikaartaj 30 
máako’ob na’akan ka’ach tu liineail 
7 ti’ u metroil Ciudad de México

“Sakach t’aan” ku beetik u rektoril 
UNAM yóok’lal ba’ax úuch yéetel 
xministra Esquivel: AMLO 

Túuxta’ab beetbil xaak’al yóok’ol 
154 u túul meyajnáalo’ob tumen u 
sa’atbesa’al máak tu lu’umil México

U mola’ayil Spotify tu k’a’aytaj u 
jóok’sik u 6% ti’ u ajmeyajilo’ob ti’ 
tuláakal meyaj ku ts’áak ti’ máak 

 / P 28

SAÚL MALDONADO/ P 30

GUSTAVO CASTILLO / P 30
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