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La empresa a cargo del ferrocarril radicará en Mérida; su edificio estará listo en diciembre

EL GOBERNADOR DE YUCATÁN PARTICIPÓ EN EL REPORTE DEL TRAMO 3 DEL TREN MAYA DURANTE LA MAÑANERA DE AMLO

Con gas natural se cierra la brecha
entre el norte-centro y sureste: Vila

Quintana Roo encabeza listado nacional en 
feminicidios por cada 100 mil habitantes

Gobierno federal expropió cinco 
terrenos más para el tramo 6 
del Tren Maya en Q. Roo
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▲ La mayor parte de la conferencia matutina que ofrece el Presidente de la
República desde que tomó protesta, ayer lunes estuvo dedicada al sureste
del país y, en particular, a Yucatán. Con la presencia del jefe del Ejecutivo

local se consolidó lo que, por declaración de él mismo, significa un apoyo 
irrestricto a la concepción federal sobre el desarrollo de la región. Tiempos 
políticos, tiempos de definición. Imagen Alstom
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ENTIDAD CONTABILIZA 52 CASOS EN REGISTRO DE COLECTIVA

Existe cifra negra oculta en delitos calificados como homicidios: María Elena Esparza

Ante constantes inadmisiones, 
Bulgaria recomienda a sus 
ciudadanos no viajar a Cancún
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l gobernador de Yuca-

tán, Mauricio Vila Do-

sal, estuvo presente este

lunes en la conferencia

diaria del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, cele-

brada en Palacio Nacional. El 

acto, como parte del ejercicio del 

lenguaje político en cuanto a la 

relación gobierno federal - go-

bierno estatal, merece el análisis.

Por principio de cuentas, to-

memos el significado del espa-

cio: el corazón de la actividad 

política mexicana, donde se 

toman las grandes decisiones 

y, desde 2018, la residencia del 

jefe del Ejecutivo nacional. En 

La mañanera, además, Vila Do-

sal tuvo por un momento la 

atención de la prensa de la Ciu-

dad de México y su interven-

ción está ahora -a través de las 

cuentas de redes sociales de la 

Presidencia -disponible para el 

pueblo político de todo el país.

La concesión del espacio, 

que por lo general ocupan in-

tegrantes del gabinete presi-

dencial y funcionarios de la 

Federación, tampoco es irrele-

vante. Puede decirse que An-

drés Manuel López Obrador 

aprovechó para presentar a un 

gobernador de oposición, pero 

con el que ha existido una rela-

ción cordial y de mucha coor-

dinación. El mensaje de Mau-

ricio Vila fue en este sentido: 

hay varias obras en curso que 

son federales pero en las que el 

gobierno estatal ha tenido voz.

La sección de la conferen-

cia dedicada al avance en el 

tramo 3 del Tren Maya puede 

verse como parte de un ejer-

cicio de esta coordinación; es 

el tramo en el que ha habido 

menos inconformidades que 

hayan detenido las obras, en 

parte porque el derecho de vía 

está bastante bien delimitado 

y por otro lado porque en la 

entidad se ha conseguido cons-

truir una opinión mayoritaria 

-que no unánime- a favor del

ferrocarril; como mencionó el

gobernador al iniciar su men-

saje, desde el primer momento

se ha apoyado su construcción.

La presentación de los 

avances en el tramo 3 corrió 

casi en su totalidad por cuenta 

de funcionarios federales. La 

presencia de Vila Dosal rom-

pió por un momento el mono-

polio del mensaje, pero aquí 

lo importante no es qué se 

dijo sino dónde y ante quién 

se dijo. Porque bien pudo tra-

tarse de una recapitulación 

de lo expuesto por el secre-

tario de la Defensa Nacional, 

los directores de Fonatur, el 

INAH y la CFE, pero el ejerci-

cio comunicativo consistió en 

exponer la personalidad del 

gobernador yucateco ante el 

escenario político nacional y 

esto lo aprovecharon tanto el 

Presidente como Vila Dosal.

Así, mientras el yucateco 

se mostró como alguien que 

va por el acuerdo en lugar de 

la confrontación, que ve en el 

avance de sus gobernados la 

oportunidad de mejora para 

todo el país; la exposición de 

esta jornada es resultado de 

haber conseguido los primeros 

lugares en seguridad y creci-

miento económico, el mayor 

caso de éxito en el país después 

de la pandemia por Covid-19.

La oportunidad de luci-

miento es recíproca. Al contar 

con la presencia de Mauri-

cio Vila, el presidente López 

Obrador también se muestra 

como demócrata y alguien 

que escucha la voz de los esta-

dos, dispuesto a modificar sus 

planes si se trata del mayor 
beneficio de los gobernados.

Pero también es un mo-

mento que va más allá de la 

fotografía. Tenemos al Presi-

dente placeando a un gober-

nador exitoso, proveniente de 

la oposición y al que ahora se 

le vislumbra como un candi-

dato en crecimiento, una fi-

gura que puede unificar las 

voluntades en contra de un 

candidato a suceder a López 

Obrador desde su partido; fue 

ocasión para acicatear la ac-

tividad de sus corcholatas y 

para no dejar duda sobre un 

aspecto: el Presidente mane-

jará los tiempos de la campaña 

presidencial por completo, in-

cluyendo la de la oposición.

Mauricio en La Mañanera

▲ “El ejercicio comunicativo consistió en exponer la personalidad del gobernador yucateco ante el es-
cenario político nacional y esto lo aprovecharon tanto el Presidente como Vila Dosal”. Foto Presidencia
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“En Yucatán, desde el primer 
momento hemos apoyado 
el proyecto del Tren Maya, 
porque tener la oportunidad 
de poseer un medio de trans-
porte rápido y eficiente que 
permita traer a los millones 
de turistas que hoy llegan a 
Cancún y la Riviera Maya 
va a generar desarrollo eco-
nómico y empleos”, sentenció 
ayer el gobernador yucateco 
Mauricio Vila Dosal  durante 
la conferencia mañanera que 
encabeza el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“La ruta del Tren Maya 
para nosotros tiene mucho 
sentido; la primera parada 
viniendo de Cancún es Va-
lladolid, que es Pueblo Má-
gico; luego Chichén Itzá, que 

es una zona arqueológica pa-
trimonio de la humanidad; 
Izamal, otro Pueblo Mágico, 
la estación de Mérida, la de 
Umán y Maxcanú”.

Mauricio Vila celebró los 
proyectos que el Tren Maya 
ha traído consigo, como el 
que está haciendo el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), al invertir 
casi 5 mil millones de pesos 
(mdp) para 10 zonas arqueo-
lógicas en Yucatán.

“También son casi 600 
mdp en obras que ha hecho 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) en los municipios 
en los que atraviesa el Tren 
Maya en Yucatán, como la 
renovación del Centro His-
tórico de Izamal, la construc-
ción del museo de sitio de Ti-
num y el parador turístico de 
Zaci, en Valladolid”, sostuvo.

El mandatario recordó que 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) realiza una 
inversión de más de mil 300 
mdp para la construcción del 
Gran Parque de la Plancha 
sobre una superficie de 22 
hectáreas.

“Va a tener un anfiteatro 
para 10 mil personas; lago 
con fuente; mercado gastro-
nómico; áreas de juegos para 
niños de todas las edades; un 
andador techado que va a re-
correr todo el parque; y la 
estación del Ie-tram”, aseguró.

Sobre dicho proyecto, 
único en su tipo en el sureste, 
Vila Dosal recordó que tiene 
el propósito de enlazar dos 
municipios con la zona me-
tropolitana de Mérida: Umán 
y Kanasín. También, conec-
tará 140 colonias de la capi-
tal yucateca. La inversión en 
este caso será de 2 mil 820 

mdp; el gobierno estatal pon-
drá 61 por ciento.

El gobernador de Yucatán 
agradeció los esfuerzos de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) en construir un 
parque de energía solar de 
7.5 megawatts en la estación 
de Nachi Cocom, el cual per-

mitirá que la energía que uti-
lizará este sistema de trans-
porte sea renovable.

Vila Dosal destacó la im-
portancia de las dos nuevas 
centrales de ciclo combinado 
que se construyen en Mérida 
y Valladolid, ya que dotarán 
de energía eléctrica al estado 
para los próximos 25 o 30 
años, calculó.

Con respecto al tema del 
gas natural, el mandatario ce-
lebró el cierre de una brecha 
en el sureste del país: “Se ha-
bla que los estados del norte 
crecen; y que lo del sureste 
no. Esto se ha dado por una 
falta de igualdad en infraes-
tructura”.

El abasto de gas natural, 
expuso, a largo plazo propi-
ciará que bajen las tarifas de 
energía eléctrica, lo que per-
mitirá que el estado sea más 
competitivo.

Yucatán ha apoyado desde el primer 
momento al Tren Maya: Vila Dosal
El gobernador presentó avances del proyecto nacional durante mañanera de AMLO

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Para nosotros, la 

ruta del proyecto 

ferroviario tiene 

mucho sentido, 

sentenció el 

mandatario 

yucateco

▲ El gobernador Mauricio Vila Dosal celebró los proyectos que el Tren Maya ha traído consigo, como la labor que está haciendo el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), al invertir casi 5 mil millones de pesos para 10 zonas arqueológicas en el estado de Yucatán. Foto Presidencia
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Durante la conferencia ma-
tutina que ofrece el gobierno 
federal, el titular de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett, pre-
sentó el proyecto con el que 
se pretende fortalecer la se-
guridad energética de la pe-
nínsula de Yucatán: se cons-
truirá un sistema eléctrico; 
y dispondrá infraestructura 
para llevar el gas de Texas al 
sureste del país.

Manuel Bartlett pre-
cisó que se construirán dos 
centrales eléctricas a fin de 
generar electricidad para 
la península yucateca en 
los próximos 50 años. Ade-
más, dijo, se ampliará un 
gasoducto que trae gas de 
Texas, el cual se unirá con el 
ducto Mayakan. 

“Es una verdadera trans-
formación en el sur del país. 
México ha crecido de una 
manera desigual, el sur-
sureste se ha venido reza-
gando. Se va a transformar 
con esta magna obra y va 
a reequilibrar lo que era un 
país roto”, sentenció el fun-
cionario.

A través de un video se 
detalló que la CFE ya trabaja 
en proyectos que permitan 
incrementar el abasto de gas 
natural, fortalecer y diversi-
ficar la generación de electri-
cidad, garantizar el suminis-
tro eléctrico y contribuir con 
los proyectos de desarrollo 
impulsados por el gobierno 
federal.

Esto incluye la amplia-

ción de la capacidad de ge-
neración eléctrica al cons-
truir dos Centrales de Ciclo 
Combinado ubicadas en las 
ciudades de Mérida y Valla-
dolid. 

Juntas tendrán una capa-
cidad de producción de mil 
519 megawatts y se sumarán 
a la capacidad de generación 
actual que alcanzará 4 mil 
521 megawatts.

“Para satisfacer la de-
manda de gas natural re-
querido en procesos indus-
triales y en la generación de 
energía eléctrica, la presente 
administración desplegará la 
mayor infraestructura ener-
gética en la historia del su-
reste”, aseguran.

Una primera acción, 
sostuvieron, consistió en 
interconectar al antiguo 
gasoducto Mayakan con 
el Sistema Nacional de Ga-

soductos, lo que significa in-
crementar la disponibilidad 
de gas en un 400 por ciento. 

También se desarrolla en 
alianza con TC Energía el 
gasoducto marino Puerta al 
Sureste con el que se llevará 
gas de calidad importado de 
Texas a la zona de Coatza-
coalcos y Paraíso, Tabasco. 

Mediante el desarrollo del 
gasoducto Paraíso-Cactus y 
la ampliación del Mayakan, 
mencionaron, se transpor-
tará el hidrocarburo hacia 
la península. La ampliación, 
señalaron, permitirá llevar 
hasta 500 millones de pies 
cúbicos, es decir, se duplicará 
la capacidad del antiguo ga-
soducto Mayakan. 

Este gasoducto, precisa-
ron, se extenderá hasta Can-
cún en el mediano plazo para 
finalmente sustituir el uso 
de combustóleo y diésel por 

gas natural en todas las cen-
trales eléctricas de la región.

Respecto a la construc-
ción del Tren Maya; y dado 
que en un 44 por ciento de 
su recorrido funcionará me-
diante un sistema eléctrico, 
la CFE realiza 53 obras mayo-
res de infraestructura eléc-
trica para la construcción de 
siete Subestaciones Tractoras 

Estas subestaciones esta-
rán ubicadas a lo largo de 
690 kilómetros y conectarán 
al Tren con la red eléctrica, 
le dotarán de fuerza de trac-
ción y regularán la tensión.

Para llevar a la electrici-
dad a 170 servicios que se 
requieren en la operación 
del Tren Maya, la CFE realiza 
la construcción y tendido de 
556 km de líneas de media 
tensión, instala 5 mil 563 
postes e incrementa la ca-
pacidad en las subestaciones 
eléctricas Kanasín Tulum e 
Insurgentes.

Instala la Central Fotovol-
taica Nachi Cocom en terre-
nos propios, con una capaci-
dad de 7.5 megawatts. Esta 
central proporcionará elec-
tricidad al sistema de trans-
porte público eléctrico que 
dará movilidad a los usua-
rios desde las dos estaciones.

CFE propone nueva infraestructura 
energética para fortalecer Yucatán
Bartllet señaló que además trabajan en la ampliación de un gasoducto desde Texas

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Manuel Bartlett precisó que se construirán dos centrales eléctricas con el objetivo de generar electricidad para la pe-
nínsula yucateca durante los próximos 50 años, además de ampliar un gasoducto desde Texas. Foto captura de pantalla

“México ha 

crecido de una 

manera desigual, 

el sur-sureste 

se ha venido 

rezagando”

Las obras 

interconectarán 

al antiguo ducto 

Mayakan con el 

Sistema Nacional 

de Gasoductos
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Este lunes, en la conferencia 
de prensa matutina del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se presentaron los 
avances en la construcción 
del Tramo 3 del Tren Maya, el 
cual va de Calkiní, Campeche, 
a Izamal, Yucatán, y en el que 
se destaca la construcción de 
un hotel cerca de la zona ar-
queológica de Uxmal.

Se dijo que se han gene-
rado 11 mil empleos, se espera 
que supere los 25 mil, y que 
habrán dos estaciones y cua-
tro paraderos. Además de que 
se construyen 372 obras com-
plementarias. Todo a cargo del 
consorcio Azvindi.

Mediante un video in-
formativo, se observó que el 
tramo tendrá una vía doble 
electrificada de 700 kilóme-
tros y 55 proyectos mayores 
de infraestructura eléctrica.

Además, se harán mejora-
mientos y se construirán cen-
tros de atención a visitantes 
en dos zonas arqueológicas: 
Dzibichaltún y Ruta Puuc.

Se habló del Parque Nuevo 
Uxmal con una extensión de 
dos mil 230 hectáreas y que 
se entregará el 30 de noviem-
bre de 2023. Se restaurarán 
las áreas naturales y contará 
con el hotel Nuevo Uxmal que 
tendrá 160 habitaciones.

Se informó que la Direc-
ción General de la Empresa 
Tren Maya estará en Mérida, 
por lo que se construye un 
edificio de 5.5 hectáreas, el 
cual estará listo el 31 de di-
ciembre de 2023.

Luis Cresencio Sandoval, 
titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, informó que 
la Guardia Nacional brindará 
seguridad a toda la ruta del 
Tren Maya, así como a los ho-
teles, trenes e instalaciones que 
se incluyen en el proyecto.

Cochera para trenes en 
Mérida

Se informó que habrá una 
cochera para albergar trenes 

cuya superficie será de 16.39 
hectáreas y que contará con 
24 vías electrificadas.

Se detalló que tendrá 16 
vías para estacionamiento de 
trenes y tres vías para ope-
raciones de mantenimiento 
menor de trenes.

Maite Ramos Gómez, di-
rectora de Alstom México, 
detalló que los trenes para el 
Tren Maya serán elegantes, 
fuertes, hábiles, rápidos y si-
lenciosos, además, dijo que 
éstos armonizan con la natu-
raleza y buscan el confort de 
los pasajeros.

Ramos Gómez mostró los 
interiores de los trenes y des-
tacó que los camarotes ten-
drán asientos reclinables e, 
incluso, baños.

En cuanto a la construc-
ción en Mérida del parque de 
22 hectáreas La Plancha, se de-
talló que contará con: ciclovía, 
área de juegos infantiles, mer-
cado gastronómico, auditorio 
al aire libre, lago artificial, can-
chas deportivas.

Las obras de construc-
ción concluirán el 30 de 
noviembre.

Diego Prieto, titular del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) des-
tacó tres hallazgos realizados 
durante el rescate arqueoló-
gico en el Tramo 3 del Tren 
Maya Ruta Pucc (Yucatán).

En Oxkintok se halló una 
escultura dual de un gue-
rrero decapitado; en Uxmal, 
la Estela 18, que contiene la 
figura de una deidad mascu-
lina de un lado y femenina 
del otro; y en la estación Teya, 
una ofrenda con vasijas que 
contienen escrituras y bajo 
relieve de enorme elegancia.

Además, apuntó, se loca-
lizaron más de 216 mil piezas 
de cerámica que aportan in-
formación de las culturas que 
se desarrollaron en el área. 
473 bienes muebles, relativa-
mente íntegros. Muchos de 
ellos, vasijas con escritura y 
con bajos relieves.

Además se localizaron 
cinco enterramientos huma-
nos y 117 rasgos culturales 
asociados con el paisaje.

Destacan avances en Tramo 3, parque 
La Plancha y obras complementarias
Anuncian que Mérida será sede de la Dirección General del proyecto Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Hasta ahora se han generado 11 mil empleos y esperan que se alcancen los 25 mil. Foto Captura de Pantalla



Con 52 casos de feminici-
dio identificados, entre ellos 
uno infantil y dos transfe-
minicidios, Quintana Roo 
ocupa el primer lugar nacio-
nal en este delito por cada 
100 mil habitantes, destacó 
la colectiva Siempre Unidas 
durante la presentación del 
Informe Sombra de Feminici-

dios 2022 en el estado.
De los 52 casos reportados 

solamente seis feminicidas 
fueron detenidos, detalló la 
colectiva, la cual explicó que 
sus cifras se basan en notas de 
prensa, los acompañamien-
tos que brindan y las alertas 
Amber y Alba publicadas en 
las redes oficiales tanto de la 
Fiscalía General del Estado 
como de la Comisión de Bús-
queda de Personas Desapare-
cidas de la entidad.

El informe abarca del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 
2022. Detalla que en el estado 
ocurren 5.64 feminicidios por 
cada 100 mil habitantes, la ci-
fra más alta a nivel nacional; 
le siguen Colima, con 4.19 ca-
sos; Nuevo León con 2.95; Mo-
relos, 2.8; Campeche, 1.91; Oa-
xaca, 1.84 y Chihuahua, 1.79.

Del total, 64 por ciento de 
los feminicidios ocurrieron 
en Cancún, es decir, 33, en 
donde destacó el fracciona-
miento Villas Otoch Paraíso 
como el sitio más violento, 
con seis mujeres asesinadas. 
Siete casos ocurrieron en 
Playa del Carmen, cuatro en 
Tulum, cinco en el ayunta-
miento Othón P. Blanco, dos 
en Bacalar y uno en Cozumel.

En 70 por ciento de los 
asesinatos, las mujeres fueron 
dejadas en la vía pública; a 
las estadísticas se suma que 
como consecuencia de estas 
muertes, 12 niñas y niños 
quedaron en orfandad, al 
menos en los registros con-
firmados. Mientras que 30 
por ciento de los casos fueron 
asesinatos cometidos por sus 
parejas o ex parejas, el resto 
se desconoce. De las víctimas, 
50 eran mexicanas, una esta-
dunidense y una peruana.

Los meses más violentos 
fueron junio, julio y octu-

bre, con siete casos cada 
mes, seguidos de septiembre 
con seis, agosto con cinco, 
y un total de cuatro casos 
se reportaron en los meses 
de enero, marzo y diciem-
bre, tres casos en abril y 
noviembre, dos en febrero 
y solamente mayo terminó 
con cero reportes. De estos 
casos de feminicidios se 
comprobó violación en tres.

En paralelo se presentó 
un informe sombra de niñas, 
adolescentes y mujeres des-
aparecidas, y al unir ambos 
informes arrojó una cifra 
muy alarmante de la violen-
cia de género en el estado. 

Los datos recopilados in-
cluyeron los nombres, eda-
des, nacionalidad, fechas y 
lugares de desaparición de las 
mujeres, lo que se sumó a da-
tos adicionales proporciona-
dos por familiares y amigos 
de algunas de las víctimas.

La posición que alcanzó 
Quintana Roo se dio tras las 
cifras en las que se engloba 
a niñas, adolescentes o mu-
jeres que hasta el momento 
siguen desaparecidas y no 
localizadas, con alertas ac-
tivas, aunque se hizo men-
ción de que la denuncia no 
es algo común en la socie-
dad, por lo que la cifra debe 
ser aún mayor.

En todo 2022 hay un re-
gistro de 66 no localizadas, 
de las que tres son niñas, 36 
adolescentes y 27 mujeres; 
la mayoría son del munici-
pio de Solidaridad, con 24 
casos, superando a Benito 
Juárez, con 21 casos, pese a 
que en el primero la pobla-
ción es mucho menor.

Tulum tiene cinco casos de 
desaparición; Othón P. Blanco, 
cuatro; Lázaro Cárdenas y  
Puerto Morelos, tres; Isla Mu-
jeres, dos, mientras que Baca-

lar, Cozumel, José María Mo-
relos y Felipe Carrillo Puerto 
tienen un caso cada uno.

“Es por eso que exigimos a 
las autoridades una vez más 
se apeguen a la Sentencia Ma-
riana Lima Buendía y que to-
dos los asesinatos de mujeres, 

sean investigados por las au-
toridades como feminicidios 
con perspectiva de género y 
explorar todas las líneas inves-
tigativas posibles, incluyendo 
el hecho de que la mujer haya 
sido víctima de violencia de 
género, para determinar la 
verdad histórica de lo suce-
dido. Detrás de las miles de 
víctimas de feminicidio y des-
aparecidas hay un nombre, 
una historia, una familia, un 
grito de verdad, memoria y 
justicia que tiene que ser es-
cuchado por el mundo entero”, 
puntualizaron las feministas.

Adelantaron que este 
ejercicio diario de actualizar, 
recabar y sistematizar toda 
información relacionada con 
estos casos, es algo que se-
guirán realizando, sin incluir 
alertas Amber por sustrac-
ción, debido a que el con-
texto es muy distinto al del 
enfoque de este informe.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Quintana Roo encabeza listado nacional 
en feminicidios, con 52 casos: colectiva

El Informe Sombra de Feminicidios presentado por la colectiva Siempre Unidas abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2022 y recopila notas de prensa, los acompañamientos que brindan y las alertas Amber y Alba. Foto Juan Manuel Valdivia

En 2022 hay un 
registro de 66 

no localizadas: 
tres son niñas, 36 
adolescentes y 27 

mujeres
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A lo largo del 2022 se re-
gistraron 968 feminicidios 
en México y la problemá-
tica afecta también a Quin-
tana Roo; aunque en general 
existe una cifra negra oculta 
en delitos calificados como 
homicidios, expuso María 
Elena Esparza Guevara, fun-
dadora y presidente de la 
asociación civil Ola Violeta.

“Hay que observar cómo 
están calificadas las muertes 
violentas de mujeres, por-
que no todas las autoridades 
de los estados aplican la Sen-

tencia Mariana Lima y toda-

vía en algunos estados cla-
sifican como suicidio lo que 
podría ser un feminicidio”, 
expuso Esparza Guevara.

La Sentencia de Mariana 

Lima marca un antes y un 
después en las investiga-
ciones de crímenes contra 
mujeres en México, pues 
establece la importancia de 
investigar este tipo hechos 
con visión de género. Fue 
emitida en 2015 por la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación y hace referencia 
al feminicidio de Mariana 
Lima Buendía, quien fue ase-
sinada en 2010 por su pareja 
en el Estado de México.

De acuerdo con la presi-
dente de Ola Violeta, “sería 

interesante hacer la revisión 
de cómo están clasificados y 
qué correlaciones podría ha-
ber entre los delitos y que tie-
nen como resultado una mu-
jer fallecida y que (algunos) 
podrían ser (feminicidios)”.

Para tratar adecuada-
mente esta problemática, ex-
puso, urge que se tenga una 
adecuada impartición de jus-
ticia, porque existen las leyes, 
pero ocurren situaciones en 
las que no hay un castigo real.

“Estamos viendo que en 
realidad hay muchas enti-
dades con serios problemas 
para atender estos delitos de 
género, con perspectiva de 
género y para el feminicidio 
está desde 2015 la sentencia 

Mariana Lima, que habla de 
la obligación de todas las au-
toridades de investigar toda 
muerte violenta con pers-
pectiva de género y eso to-
davía no se cumple”, acusó.

En la procuración de jus-
ticia, insistió, hay enormes 
pendientes en muchísimas 
entidades del país, ejemplo de 
ello es que solamente en siete 
entidades el ataque con ácido 
está considerado como agra-
vante en violencia de género.

Según estas cifras se 
tiene una reducción en la 
incidencia, pero aún así la 
cifra es muy elevada, por-
que en promedio hubo 2.6 
feminicidios al día durante 
todo el año 2022 en el país.

El primer lugar lo ocupó 
nuevamente, y por mucho, 
el Estado de México, con 
140 casos clasificados, lo 
que es muy relevante en 
el contexto de que este año 
habrá elecciones en dicha 
entidad, por lo que llamó a 
la sociedad civil a que exija 
a candidatas y candidatos 
una propuesta concreta 
para atender esta crisis.

Una crisis similar se vi-
vió hace años en Ciudad 
Juárez, en donde existe jus-
tamente la semilla de aten-
ción a los feminicidios, ori-
ginado con “Las muertas de 
Juárez”, pero es algo que no 
se ha logrado replicar en el 
Estado de México.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Falta clasificar correctamente los 
feminicidios en México: Ola Violeta

En México existe una cifra negra oculta en delitos calificados como homicidios, que en realidad son casos de feminicidio. Foto Juan Manuel Valdivia

Muchos estados no cumplen la Sentencia Mariana Lima que exige investigar toda muerte 
violenta de una mujer con perspectiva de género; tampoco contemplan ataques con ácido
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Expropia la federación 
cinco terrenos para el 
tramo 6 del Tren Maya

La presidencia de la Repú-
blica declaró de utilidad 
pública y ordenó la ocupa-
ción temporal de más de 
114 mil metros cuadrados 
de tierra, correspondientes 
a cinco inmuebles de pro-
piedad privada ubicados en 
los municipios de Bacalar 
y Othón P. Blanco, para el 
tramo 6 del Tren Maya.

El decreto publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación refiere que los 
planos topográficos de los 
referidos inmuebles y el ex-
pediente formado con mo-
tivo de la presente declara-
toria, quedan a disposición 
de todas aquellas personas 

físicas o morales que acre-
diten y justifiquen un dere-
cho o interés jurídico. Esta 
fue la segunda publicación 
del decreto.

De los cinco terrenos, 
dos están ubicados en el 
municipio de Bacalar y tres 
en Othón P. Blanco. Es de 
recordarse que en diciem-
bre pasado el gobierno fe-
deral declaró “de utilidad 
pública” 151 terrenos priva-
dos de los municipios de Tu-
lum, Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco y Bacalar, 
los cuales también serán 
utilizados para el tramo 6 
del Tren Maya.

Previo a estas expropia-
ciones el gobierno federal 
llegó a un acuerdo con los 
ejidatarios de los diferentes 
núcleos agrarios, a los cua-

les se les pagó el avalúo de 
sus tierras y en algunos ca-
sos una compensación ex-
tra, esto en los casos donde 
utilizaban los predios con 
fines productivos.s

“Asimismo, los intere-
sados tendrán un plazo 
de quince días hábiles a 
partir de la notificación o 
de la segunda publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación de la presente 
declaratoria para mani-
festar ante la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Ur-
bano lo que a su dere-
cho e interés convenga 
y presenten las pruebas 
que estimen pertinentes”, 
señala la publicación del 
diario oficial.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 De los cinco terrenos, dos están en Bacalar y tres en Othón P. Blanco. Foto Juan Manuel Valdivia

Son declarados “de utilidad pública” y se 

ordenó la ocupación temporal de esas tierras

Bulgaria recomienda a 
sus ciudadanos no viajar a 
Cancún, ante inadmisiones

Debido a los frecuentes ca-
sos de nacionales búlgaros 
no admitidos en México 
por las autoridades migra-
torias en el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún la 
Embajada de Bulgaria en 
México pidió a sus ciuda-
danos abstenerse de viajar 
a este destino.

“Hasta que las autorida-
des mexicanas aclaren las 
razones de ello, la embajada 
aconseja a los ciudadanos 
búlgaros que deben viajar a 
Cancún retrasar o reconsi-
derar dicha oportunidad de 
viaje”, publicó la embajada 
en su página de Facebook. 

Dieron a conocer tam-
bién que ya pidieron una 
explicación al gobierno 

mexicano por las constan-
tes inadmisiones a ciuda-
danos búlgaros detectadas 
recientemente.

“En caso de detención 
por parte de las autoridades 
migratorias, aconsejamos a 
los ciudadanos búlgaros que 
insistan en ser contactados 
con la embajada para obte-
ner ayuda, así como para 
exigir una copia del formu-
lario de no admisión”, deta-
lla la publicación.

La más reciente actuali-
zación de alerta de viaje de 
Bulgaria a México tiene fe-
cha del 27 de enero de 2023 
y es nivel 4, que significa 
advertencia para suspender 
viajes en todo el país (ex-
cepto en casos de extrema 
necesidad). Para mayores 
informes proporcionan la 
página de internet www.
mfa.bg/embassies/mexico.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Inaugurarán en Playa 
un Centro de Justicia 
para las Mujeres

Este 2 de febrero se inaugu-
rará en Playa del Carmen 
el segundo Centro de Jus-
ticia para las Mujeres en el 
estado, que también dará 
atención a Puerto Morelos, 
Cozumel y Tulum, sumán-
dose a los cuatro puntos vio-
leta creados en la presente 
administración para apoyar 
a las víctimas de violencia.

“Gracias a la labor coordi-
nada con el gobierno estatal, 
vemos este sueño cumplido: 
Un lugar donde las mujeres 
tendrán el acompañamiento 
de dependencias como el 
instituto de la mujer, el po-
der judicial, la fiscalía gene-
ral entre otras”, dijo la mu-
nícipe Lili Campos, quien 
recordó que desde que im-
pulsó la creación del Grupo 
Especializado de Atención 
a la Violencia Familiar y de 
Género (Geavig) se han aten-
dido cerca de 7 mil casos.

En su informe semanal, 
realizado este lunes, Lili 
Campos tocó varios puntos, 
entre ellos que en el marco 
del 30 aniversario de Soli-
daridad se tendrá la Octava 
Feria del Tamal y el Atole el 
2 de febrero próximo en la 
plaza 28 de Julio, y las Bodas 
Colectivas el 14 de febrero 
en Playa del Carmen y la 
alcaldía de Puerto Aventu-
ras, para lo cual convocó a 
las parejas a dar certeza ju-
rídica a su unión tomando 
parte en la convocatoria.

Cedió la palabra al ge-
rente general de Aguakan 
en Playa del Carmen, Jorge 
Montoya, quien dio a cono-
cer avances para mejorar el 
servicio de agua y anunció 
que en marzo terminarán 
las obras de incorporación 
de cinco pozos de captación 
para dar más presión y ca-
lidad en la red de distribu-
ción. El representante de la 
empresa también dio cuenta 
de los trabajos en la planta 
de tratamiento de Cristo Rey.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN



9QUINTANA ROO
LA JORNADA MAYA 

Martes 31 de enero de 2023

Creará ayuntamiento un OPD para la 
administración de espacios públicos

El Ayuntamiento de Mé-
rida creará un Organismo 
Público Descentralizado 
(OPD) con el fin de admi-
nistrar el espacio público, 
la creación de parques y 
otros proyectos urbanos 
en la ciudad, informó Julio 
Sauma Castillo, secretario 
de Participación Ciuda-
dana del municipio.   

Además, indicó atenderá 
las problemáticas que pue-
dan existir en los parques. 
El primero en ser adminis-
trado con este mecanismo 
será el parque Tho’. “Este or-
ganismo irá administrando 
otros parques en la ciudad 
y atenderá muchas de las 
necesidades de los espacios 
públicos”, indicó.

Es decir, explicó, no será 
solo el ayuntamiento que 
le dará el mantenimiento 
a estos espacios, sino que 
este organismo especiali-
zado en el tema, junto con 
especialistas en temas ur-
banísticos, administrarán 
los espacios públicos.

“Es una batalla perma-
nente, pero se busca que 
existan los mecanismos 
para que el uso de los espa-
cios esté normado”, indicó.

Que se permita, agregó, 
la “subsistencia financiera” 
de los espacios públicos y de 
esta manera sea más fácil 
atender las necesidades y 
obtener más recursos para 
esto. “Ir administrando más 

espacios públicos en Mé-
rida”, precisó.

Edgardo Bolio Arceo, 
director del Instituto Mu-
nicipal de Planeación, dijo 
que la planeación y diseño 
colaborativo integral del 
parque Tho’ transformará 
la forma en que son conce-
bidos los espacios públicos 
en Mérida, ya que además 
contará con un innovador 

modelo de gestión que per-
mitirá la intervención de la 
sociedad civil en su admi-
nistración con autososteni-
bilidad financiera.

“Este es un parque que 
refleja una nueva visión. 
Una visión de futuro y que 
requiere mecanismos inno-
vadores de gestión para que 
opere. Mérida está impul-
sando el proyecto del par-

que Tho’ con la participa-
ción de toda la ciudadanía 
para tener un gran espacio 
público que será de toda la 
población”, manifestó.

Este viernes 27 de enero, 
el Ayuntamiento de Mérida 
presentó la plataforma de 
consulta ciudadana Dise-

ñemos Juntas y Juntas Tho’ 

Nuestro parque, https://
decide.merida.gob.mx/pro-
cesses/ParqueTho/f/28 en 
la cual las personas de la 
ciudad podrán emitir sus 
ideas y sugerencias respecto 
a cómo quieren que luzca 
esta obra.

Algunas de las pregun-
tas que se harán a la ciu-
dadanía son: ¿qué piensas 
de los parques? ¿cómo los 
usas? ¿Cómo te gustaría 
usarlos? ¿Qué te gustaría 
encontrar en el parque 
cuando se construya?

Las personas podrán 
participar hasta el 4 de 
marzo,  a través del sitio 
de Decide (https://decide.
merida.gob.mx/processes/
ParqueTho) y aseguraron 
que este parque será simi-
lar, en tamaño, al Zoológico 
del Centenario de Mérida.

ABRAHAM B. TUN   

MÉRIDA

 “Se busca que existan los mecanismos para que el uso de los espacios esté normado”, informó
Julio Sauma Castillo, secretario de Participación Ciudadana del municipio. Foto Enrique Osorno

El parque Tho’ será el primero en trabajar con este organismo en Mérida

Celebrará la Universidad Autónoma de Yucatán su 101 
aniversario con la tradicional carrera de 5 y 10 kilómetros

Esta mañana, en rueda de 
prensa, extendieron la con-
vocatoria para celebrar el 
101 aniversario de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), misma que tendrá 
lugar el 26 de febrero a las 18 
horas con 30 minutos.

Esta carrera contará con 
las modalidades de 5 y 10 
kilómetros o una caminata 
recreativa de 3 kilómetros, 
todas tendrán como punto 
de partida y cierre el Remate 
de Paseo de Montejo.

Javier Herrera Aussín, se-

cretario de Rectoría de la casa 
de estudios, expresó su felici-
dad por impulsar la actividad 
física a través del Programa 
Institucional de Cultura Física 
y Deporte (Picfide).

“Esta carrera por el Ani-
versario UADY no podía ser 
la excepción con el apoyo de 
las Federaciones Estudiantiles 
y coordinadores deportivos 
fomentando la participación 
activa de estudiantes y traba-
jadores, destacando el trabajo 
conjunto que hacemos con el 
ayuntamiento de Mérida y 
gobierno del estado”, apuntó.

También el responsable 
del PICFIDE, Normando Ri-
vas Cantillo, tomó la palabra 

para señalar que esta carrera 
ya es una actividad tradicio-
nal para conmemorar el ani-
versario de la universidad y 
el secretario del Deporte del 
Ayuntamiento, Jesús Agui-
lar y Aguilar, apuntó que “en 
épocas difíciles, la UADY fue 
la muestra de sacar adelante 
al deporte con un trabajo en 
equipo”.

Carlos Estrada Pinto, 
rector de la UADY, ce-
lebró que la institución 
educativa esté iniciando 
su segundo centenario 
con diversidad de acti-
vidades y, en particular, 
con esta carrera que ya 
espera, no solo la comuni-

dad universitaria, sino la 
sociedad en general.

“En el gobierno siempre 
ha encontrado en la UADY 
un aliado para la promoción 
y difusión del deporte, un 
ejemplo es esta Carrera que 
es toda una tradición. Yuca-
tán es ejemplo de seguridad 
que permite realizar cada 
año iniciativas en favor del 
ejercicio físico por lo que de 
la mano de la Autónoma de 
Yucatán les esperamos el 26 
de febrero”, destacó el titular 
del Instituto del Deporte del 
Estado de Yucatán (IDEY), 
Carlos Sáenz Castillo.

Conforme detallaron, la 
carrera contará con seis ca-

tegorías: Libre, Sub Máster 
(30-39 años), Máster (40-
49 años), Veteranos (50-59 
años), Estudiantes (ma-
trícula vigente), Personal 
UADY (clave de empleado).

Quienes se inscriban, 
contarán con hidratación, 
playera conmemorativa, 
número para competir y 
medalla de participación 
(mil 500 participantes); kits 
que entregarán días antes 
de la carrera, el 23 y 24 de 
febrero en el Centro Depor-
tivo Universitario.

Para registrarse, invitaron 
a ingresar a la página www.
khronometraje.com con fe-
cha límite al 17 de febrero.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Supervisa alcalde de Mérida 
labores de repavimentación

El alcalde de Mérida, Renán 
Barrera Concha, supervisó 
el avance de los trabajos de 
repavimentación que com-
prenden 16 calles que van 
de la 62 por 33A con cru-
zamientos Avenida Colón 
y hasta la calle 55 en la 
zona Centro. El presidente 
municipal resaltó que esta 
obra comprende la rehabi-
litación de 1.7 kilómetros 
de extensión que repre-
sentan una inversión total 
de 5 millones 630 mil 171 
pesos, recurso proveniente 
del empréstito.

Acompañado de David 
Loría Magdub y José Co-
llado Soberanis, directores 
de Obras Públicas y Servi-
cios Públicos Municipales 
respectivamente, el edil re-
corrió parte del área donde 
siete maquinarias realiza-
ban los trabajos de repavi-

mentación y que hasta el 
momento presenta un 95 
por ciento de avance.

“Crecer parejo es la visión 
que nos mueve para mejorar 
las vialidades de Mérida, es 
por ello que el 75 por ciento, 
es decir, alrededor de 262 
millones de los 350 millones 
de pesos del empréstito que 
solicitamos al Congreso del 
Estado se destinó para obras 
de infraestructura, como el 
mejoramiento vial en co-
lonias, fraccionamientos 
y comisarías, la rehabilita-
ción en área de comida del 
mercado San Benito, entre 
otros”, expresó.

En materia de manteni-
miento vial, el alcalde ex-
plicó que a la fecha se han 
rehabilitado en total 121.34 
kilómetros con una inver-
sión de 330 millones 451 mil 
535 pesos.

De este total, dijo, se des-
prende la atención a 542 
mil 682 metros cuadrados 
de baches reparados dentro 

y fuera de Periférico, equi-
valentes a 67.90 kilómetros 
de calles construidas con 
una inversión de 131 millo-
nes, 813 mil pesos. 

Aunado a lo anterior, 
Barrera Concha agregó 
que en esta administra-
ción ya se recibieron 36 
mil 486 reportes de ba-
ches, de los cuales, 33 mil 
943 ya fueron atendidos 
lo que representa un 93 
por ciento a la atención a 
esta solicitud.

En su turno, David Lo-
ría, explicó que adicional a 
los trabajos que se realizan 
en la calle 62, que abarca 
desde la calle 33 con in-
tersección Avenida Colón 
hasta la calle 55 en la zona 
Centro, también se prevé 
rehabilitar otras arterias 
en las colonias Castilla Cá-
mara, Morelos Oriente y 
Alemán, la rehabilitación 
de banquetas en el centro 
y la construcción de siste-
mas de drenaje pluviales 

en colonias como Nuevo 
Yucatán, Montes de Amé, 
Pinos Norte, Bugambilias, 
Montebello, entre otras.

Asimismo, informó 
que el ayuntamiento de 
Mérida está por iniciar la 
repavimentación y/o cons-
trucción de otros 32.22 
kilómetros de calles, así 
como la construcción de 
ciclovías dentro y fuera del 
Periférico, con una inver-
sión de 109 millones 735 
mil 826 pesos.

Finalmente, Loría Mag-
dub, recordó que, aunado 
a lo anterior, estas obras 
también se realizan en 
las comisarías de Caucel, 
Dzoyaxché y Sodzil Norte; 
las colonias San Antonio 
Cucul, Nuevo Yucatán, 
San Pedro Cholul, Santa 
María, Nuevo Yucatán, 
Mercedes Barrera, Centro 
y en los fraccionamientos 
Montecristo, Montebello, 
Villa Magna Sur, Zazil-Ha 
y Las Magnolias.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El presidente municipal detalló que desde que se inició el mantenimiento a la fecha, se han rehabilitado 121.34 kilómetros
de vialidades, para lo que se ha destinado una inversión de 330 millones 451 mil 535 pesos. Foto ayuntamiento de Mérida

“Crecer es la visión que nos mueve para mejorar”: Renán Barrera

Cubrebocas, 
voluntario en 
el transporte 
público

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó que, 
a partir del próximo miér-
coles 1 de febrero, el uso de 
cubrebocas será voluntario 
en el transporte público pero 
seguirá siendo obligatorio en 
hospitales, centros de salud y 
unidades médicas del estado.

La SSY recomienda, a 
manera de prevención, con-
tinuar con esta medida en 
personas adultas mayores, 
con comorbilidades que po-
nen en riesgo su salud o sín-
tomas de alguna enferme-
dad respiratoria, así como 
acudir al médico en caso de 
presentar alguno de los sín-
tomas asociados al Covid-19.

Lo anterior, dio a conocer 
la dependencia estatal, es re-
sultado de que actualmente 
el estado presenta un pano-
rama favorable, con niveles 
bajos de contagios y hospi-
talizaciones por coronavi-
rus, así como el importante 
avance en la vacunación 
contra esta enfermedad, lo 
que permite dar un paso más 
a la reactivación total.

En ese sentido, se deter-
minó que el uso del cubre-
bocas sea voluntario en el 
transporte público, excepto 
en los lugares antes men-
cionados, donde continuará 
siendo obligatorio.

La dependencia reitera el 
llamado a la población yu-
cateca a actuar con mucha 
responsabilidad y mantener 
los hábitos sanitarios bási-
cos, ya que, de registrarse 
algún repunte importante 
en los casos, se podría reto-
mar algunas medidas para 
proteger la salud.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Su uso se mantiene 

obligatorio 

en hospitales, 

centros de salud y 

unidades médicas

YUCATÁN
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Atraso en traslado de oficinas de Pemex 

incrementa incertidumbre económica

La incertidumbre sobre el 
traslado de las oficinas cen-
trales de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a Ciudad del Carmen 
se ha convertido en un freno 
para el crecimiento econó-
mico del municipio ya que, 
por un lado, aumenta el ru-
mor del cambio de residencia 
de empresas del sector ener-
gético pero, por otro, empre-
sarios del ramo inmobiliario 
aseguran que la demanda de 
sus servicios han aumentado.

Los carmelitas celebraron 
con beneplácito el anuncio 
realizado por el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, el 18 de diciembre, en el 
muelle de Terminal Marítima 
de Pemex, en el Puerto Isla del 
Carmen, cuando instruyó al 
director general de la petro-
lera para que vaya ‘’buscando 
alguna de las oficinas que veo 
por aquí, para que te instales”, 
pero hasta ahora, el compro-
miso no se ha concretado.

Tras la baja en los precios 
internacionales del petróleo y 
la especulación por la entrada 
en vigor de la Ley Energética, 

se provocó una crisis en el sec-
tor petrolero, que llevó a la 
cancelación de contratos de 
Pemex en la Sonda de Cam-
peche durante el año 2015, 
explicó el historiador Daniel 
Cantarell Alejandro.

Expuso que con esta cri-
sis, se estima que de Carmen 
emigraron o cerraron al me-
nos 150 empresas del sector 
energético, al no contar con 

contratos de Pemex, perdién-
dose aproximadamente entre 
10 mil y 13 mil empleos. Uno 
de los sectores más golpeados 
es el inmobiliario.

Se estima que más de 3 mil 
500 cuartos, entre hoteles y 
cuarterías, fueron desocupa-
dos por los inquilinos vincu-
lados con el sector petrolero, 
además de -al menos- mil ca-
sas habitación y cerca de 350 

oficinas y bodegas. 
“En el año 2019, la in-

dustria petrolera comienza 
a reactivar, saliendo a la luz 
pública las primeras licitacio-
nes de Pemex, pero con los 
efectos de la pandemia del 
2020, en la que se instruyó a 
la petrolera nacional dismi-
nuir el número de personal 
a bordo de las plataformas, 
vuelve a registrarse crisis en 

el sector energético”.Resaltó 
que el anuncio hecho por Ló-
pez Obrador, de asentar en 
Carmen las oficinas centrales 
de Pemex, fue una esperanza 
para los carmelitas “pues por 
fin, se le reconocería a la isla 
como la capital petrolera del 
país, no sólo en discurso, sino 
también en los hechos”. 

Sucursales

El inicio de los trabajos de 
construcción de la Refinería 
en Dos Bocas, Tabasco, propi-
ció el rumor de que muchas 
empresas abandonaban la isla 
para instalarse en este sitio, 
para buscar oportunidades de 
contrato con el gobierno fede-
ral; sin embargo, el presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial de Carmen (CCE), 
Encarnación Cajún Uc, niega 
que esto sea realidad, asegu-
rando que las compañías crea-
ron sucursales o filiales que 
operan allá.

Fuentes extraoficiales se-
ñalan, que cerca de 30 o 40 
por ciento de las empresas que 
operaban en Puerto Isla del 
Carmen, cambiaron sus sedes 
a Tabasco, lo cual fue negado 
por el dirigente empresarial.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El inicio de los trabajos de construcción en la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, propició el rumor
que muchas empresas abandonaban la isla para instalarse en este sitio. Foto Fernando Eloy

El anuncio fue hecho por AMLO en diciembre y hasta el momento no se ha cumplido

Solicitan dos asociaciones civiles de Campeche convertirse 
en partidos políticos para el proceso electoral 2023-2024

Tras un proceso de reuniones 
distritales, entrega de docu-
mentación y conformarse 
como asociaciones civiles 
con fines políticos por ahora, 
Espacio Democrático Campe-
che y Campeche Libre solici-
taron ante el Instituto Electo-
ral del Estado de Campeche 
(IEEC) ser considerados como 
partidos en cara al proceso 
electoral 2023-2024 que ini-
cia en octubre de este año.

Este lunes, Espacio Demo-
crático Campeche,llevó una 

nueva ronda de documenta-
ción, entre ella, las pruebas y 
evidencias de sus reuniones 
municipales, además de lo 
que será su lista nominal de 
afiliados al posible partido 
político que llevará el mismo 
nombre: Espacio Democrá-
tico Campeche.

Al respecto, quien os-
tenta la presidencia del 
partido, Marco Antonio 
Sánchez Abnal, dijo confiar 
en las autoridades electo-
rales para finalmente con-
vertir a su asociación en 
un instituto político local 
para competir por espacios 
en la función pública en el 

proceso electoral siguiente, 
además de que confía en la 
aceptación del nuevo ór-
gano político a través del 
trabajo de su directiva.

En términos de leyes, 
aseguró que ahora les toca 
esperar la revisión de do-
cumentos por parte del Ór-
gano Electoral y tendrán 
90 días para determinar si 
aprueba o no la creación 
de un partido político local 
con vías de crecimiento y 
generación de un partido 
político nacional. Dentro 
de esos tres meses, el Insti-
tuto Electoral del Estado de 
Campeche (IEEC) les deberá 

informar si hay algún docu-
mento mal o faltante, para 
poder subsanarlo. 

“Esperaremos a cualquier 
llamado, pero tenemos ex-
celente asesoría y tenemos 
toda la documentación lista, 
misma que ingresamos y 
sabemos lograremos el úl-
timo punto para concretar 
el objetivo que iniciamos 
hace unos meses. No es una 
ocurrencia, no somos im-
provisados y queremos ser 
una propuesta de centro iz-
quierda para los campecha-
nos”, dijo. 

Finalmente, aseguró 
estar conformados por 

ciudadanos de a pie que 
saben las necesidades de 
sus comunidades, de su 
entorno y, por ello, tienen 
un buen augurio para las 
próximas elecciones siem-
pre u cuando logren el 
objetivo; una vez logrado, 
su siguiente paso es ganar 
más simpatizantes. 

Hace una semana, 
Campeche Libre también 
entregó su solicitud como 
organismo político, el posi-
ble presidente Carlos Plata 
González, ya creó un partido 
político local en el 2015, y 
ha sido dirigente estatal de 
Convergencia. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Permisos para venta 
de alcohol en Carmen 
deberán refrendarse

Entre los meses de enero 
a marzo, más de 6 mil es-
tablecimientos en la Isla, 
que cuentan con permi-
sos para la venta de bebi-
das alcohólicas, deberán 
refrendarlos para evitar 
ser sancionados posterior-
mente, afirmó el titular de 
la Comisión para la Pro-
tección contra el Riesgo 
Sanitario de Campeche 
(Copriscam), José del Car-
men Notario Zavala.

El funcionario explicó 
que de acuerdo con la 
Ley vigente, los propieta-
rios de los establecimien-
tos que tienen autoriza-
dos la venta de bebidas 
alcohólicas, tales como 
restaurantes, bares, ex-
pendios, centros noctur-
nos, licorerías y tiendas 
de autoservicios, entre 

otros, deben regularizar 
sus permisos.

Permisos

Explicó que en Carmen, son 
más de 6 mil los estable-
cimientos de este tipo, que 
cuentan con permisos para 
la venta de bebidas alcohó-
licas, los cuales deben llevar 
a cabo el procedimiento de 
renovación de sus permisos.

“La Ley marca que se 
tiene de enero a marzo, 
para cumplir con esta dis-
posición, por lo que estamos 
exhortando a los propieta-
rios, para que acudan a las 
oficinas de la Copriscam a 
realizar los trámites corres-
pondientes y se regulari-
cen”, acotó.

Indicó que en el mes de 
abril, se llevaran a cabo ins-
pecciones, para verificar 
que cumplen con todo los 
dispuesto en la Ley, en caso 
de no ser así se procederá 

a imponer sanciones a cada 
uno de los incumplidos. 

Pagos

Notario Zavala hizo un 
llamado a los propietarios 
de establecimientos en la 
Isla, para que no se dejen 
sorprender por falsos ins-
pectores, quienes acuden a 
ofrecer sus servicios para 
tramitar estos permisos, 
solo para estafarlos.

“Ninguno del personal 
de la Copriscam, se encuen-
tra autorizado para pedir o 
recibir dinero alguno por 
agilizar el trámite, ya que 
cada uno de los pagos que se 
tienen que hacer en esta de-
pendencia, deben ser ante 
la Secretaría de Finanzas 
del gobierno del estado”.

Puntualizó que en caso 
de detectar actos ilegales 
o de corrupción deben ser 
denunciados para que se 
sancionen a los infractores.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Será en el mes de abril cuando se realicen las inspecciones en los comercios y así verifiquen que 
todo se encuentre según la normativa, en caso contrario se impondrán sanciones. Foto Fernando Eloy

Los miles de establecimientos en la Isla tienen 

para renovar entre enero y marzo: Copriscam

Denuncian pésima 
atención y desabasto 
de insumos en IMSS

Este lunes tres personas 
familiares de pacientes en 
el Hospital General Zona 
1 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
denunciaron el pésimo 
servicio médico que pres-
tan en el nosocomio, el 
maltrato de los médicos 
especialistas, la falta de 
insumos para realizar di-
versos procedimientos 
como operaciones e inter-
venciones ambulatoria, y 
las malas condiciones de 
infraestructura del lugar 
que dificulta la estancia 
de los pacientes en el hos-
pital. Incluso, uno de los 
denunciantes, con muleta 
por fractura en peroné, sa-
lió por el área de urgencias 
para su denuncia, y a la 
hora de regresar le nega-
ron el acceso.

Y es que Eduardo Sala-
zar, uno de los denuncian-
tes, trabajador del Tren 
Maya en el área de Cham-
potón, debió viajar por 
tercera ocasión a la capital 
para su atención pues en 
la clínica de su municipio 
no tienen equipo o insu-
mos para su atención, llegó 
al HGZ1 con una férula 
de yeso, le dijeron que los 
revisarían y finalmente 
le negaron la cirugía, solo 
le dijeron le pondrían de 
nuevo un yeso.

“A mi esposa ya la quie-
ren despedir de su tra-
bajo por acompañarme, 
aquí solo me dicen hoy, 
mañana, luego, y no me 
atienden, no es justo que 
nos descuenten de nues-
tros salarios el concepto de 
seguro social, si tienen pé-
simos médicos, hay insufi-
ciencia en suministros, y 
peor aún, las instalaciones 
sean pésimas”, dijo.

Además relató que el 
sub director del hospi-
tal, “el doctor Serrano”, 
le había confirmado que 
por su edad, el tipo de le-
sión -fractura de peroné- 
y el tiempo que llevaba 
en espera, necesitaba de 
una cirugía, advirtiendo 

que no tenían lo necesa-
rio para atenderlo, y no 
había para cuando, pero 
si quería internarse para 
espera tendría que ser en 
una camilla y en los pasi-
llos, pues no había cuartos 
disponibles.

El afectado dijo que así 
como él, habían más per-
sonas molestas esperando 
atención, en medio de de-
ficiencias, maltrato, cambio 
de pronósticos y falta de 
cama y medicamentos. Fi-
nalmente intentó ingresar 
nuevamente para la postura 
del yeso, y el vigilante no 
quería dejarlo pasar, por 
lo que expresó su molestia 
nuevamente de negarle el 
acceso al hacer uso de los 
medios de comunicación.

De igual manera, la fa-
miliar de un paciente, en 
espera de una cirugía en 
el brazo, aseguró las con-
diciones del hospital son 
paupérrimas y los pacien-
tes están en medio de un 
cochinero, y quienes están 
en espera entre los malos 
olores de los baños, y ates-
tiguando un pésimo ser-
vicio a todo paciente que 
no es de la capital, pues 
a quienes llegan de otros 
municipios, los tratan peor.

Pidiendo no revelar su 
nombre, dijo que su esposo 
lleva días internado y no 
lo atienden, al grado que su 
brazo -área a tratar- se está 
tornando en un color mo-
rado/ negro, como síntomas 
de gangrena.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Uno de los 

denunciantes 

estaba en atención 

y salió para 

exponer su caso, 

al regresar le 

negaron el acceso 

al nosocomio 
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D
esde finales del año pa-
sado la prensa ha estado 
señalando que existe 
una posibilidad de que 

Estados Unidos solicite un panel 
de controversia, basado en su in-
terpretación del Tratado México-
Estados Unidos Canadá, T-MEC, el 
que sustituyó al TLC.

La razón: el Presidente mexi-
cano aprobó a finales de 2020 un 
Decreto para proteger el maíz na-
tivo y la salud de la población 
frente a agroquímicos y ordena 
revocar autorizaciones para el 
uso de grano de maíz genética-
mente modificado en la alimen-
tación de los mexicanos (El País, 
24/01/2023). En las negociaciones 
conducidas por la nueva Secre-
taria de Economía, Raquel Buen-
rostro, se planteó modificar la en-
trada en vigor de dicho Decreto, 
en vez de 2024 sería en 2025. La 
medida no fue bien recibida por 
los estadunidenses, por lo que la 

posibilidad de echar a andar el pa-
nel de controversias sea una reali-
dad. Las negociaciones continúan.

México es el principal impor-
tador de maíz de Estados Unidos; 
en 2021-2022, la compra fue de 5 
mil 121 millones de dólares (La Jor-

nada, 29/01/2023), aunque el des-
tino de la mayor parte del grano, 
amarillo, transgénico, fue para ani-
males. Nada mal como negocio, lo 
que explica la preocupación de los 
americanos.

En maíz blanco, México pro-
duce casi lo suficiente para cu-
brir la demanda interna, pero 
hay preocupación porque la 
productividad está correlacio-
nada con factores globales como 
el cambio climático, la erosión 
de los suelos, la dependencia 
tecnológica. Y, por supuesto, po-
líticas públicas nacionales.

No es extraño escuchar en las 
discusiones sobre el tema la alta 
dependencia que México tiene en 
materia de tecnología agrícola. Hay 
una enorme falta de generación de 
conocimiento y tecnología, y no ne-

cesariamente para todos los sistemas 
la respuesta está en la tecnología 
de la revolución verde, ni en la de 
los organismos genéticamente mo-
dificados, ni en la digitalización de 
la agricultura. Tampoco es extraño 
escuchar en esas discusiones que al 
eliminar la importación de grano 
transgénico no habría oferta en el 
mercado de grano no transgénico lo 
suficientemente grande para aten-
der la demanda de México. ¡Estamos 
hablando de alrededor de 20 millo-
nes de toneladas al año! 

Hay estados en donde la pro-
ducción de maíz no pinta. Quin-
tana Roo es uno de ellos. Por otro 
lado, no olvidemos que los campos 
de alta producción se basan en 
tecnología que no fue creada para 
las condiciones ecológicas (suelo, 
clima, biodiversidad, pedregosi-
dad, topografía, disponibilidad de 
agua) presentes en la península 
de Yucatán. Y la implantación de 
esa tecnología en nuestra región 
no demuestra incremento impor-
tante en la producción. Ante esta 
situación, sería un error pensar 

en no impulsar el sector primario 
de la economía (agricultura) y des-
cansar solamente en el terciario 
(turismo). También sería un error, 
enorme, no echar a andar polí-
ticas que innoven no solo la tec-
nología sino la visión del tipo de 
sistemas alimentarios de la región.

Sin duda los americanos pueden 
esgrimir que México no es autosu-
ficiente en la producción de maíz 
y por eso está el T-MEC. Pero ¿qué 
pasaría si se diseña política pública 
eficaz que permita desarrollar tecno-
logía ad hoc a contextos ecológicos y 
socioeconómicos con el compromiso 
de aumentar la productividad, cui-
dando el ambiente y el tejido social? 
Otro gallo nos cantaría y podríamos 
no tener tanta presión en produc-
ción de maíz y otros cultivos.

Hay alternativas, hay capaci-
dad y talento, hay agroecólogos; 
solo falta la política pública que 
los articule.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

La controversia en la importación de maíz de 
Estados Unidos
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ “Sin duda los americanos pueden esgrimir que México no es autosuficiente en la producción de maíz y por eso está el T-MEC”. Foto Afp
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I AM WRITING this article on 
International Holocaust Remem-
brance Day, January 27th, a day 
on which the world recalls the 
genocide of six million Jews and 
over five million Poles, Russians, 
members of the LGBTQ commu-
nity, Roma, and others whom the 
Nazis considered sub-humans and 
murdered as a policy of state.

ALTHOUGH THEY RAISED anti-
Semitism to its most sophisticated 
form, the Nazis did not invent it.

ANTI-SEMITISM HAS existed 
for over sixteen hundred years, 
when the Catholic Church and, 
later on, its Christian offspring, 
falsely accused the Jews of killing 
Jesus Christ and all but declared 
that they should be wiped off the 
face of the earth.

FOR CENTURIES, THIS theologi-
cal position became the mantra 
of priests in the pulpit across Eu-
rope, with the possible exception 
of Moorish Spain, where Chris-
tian, Muslim and Jew coexisted 
in peace and harmony for seven 
hundred years, until the Catholic 
Kings defeated the Moors in 1492 
and expelled the Jews from Spain, 
dispersing them across North 
Africa and Turkey.

IN 1440, JOHANNES Gutenberg 
invented the moveable type prin-
ting press. This was a revolutio-
nary product that removed pu-
blishing from the exclusive pur-
view pf the Church and made 
anyone with a press a creator 
and distributor of texts and print 
whatever truths or lies that they 
desired.  

SIMPLY PUT, THE difference 
was in the fact that, prior to the 
invention of the printing press, 
while there was steadily growing 
resentment of the Jews, isolated 
events in cities across the Holy 
Roman Empire remained just that: 
isolated.

P R O F E S S O R  A M Y 

O’CALLAGHAN, of Oberlin Co-
llege, wrote in 2008 that “Printing 
played a decisive role in the two 
main processes that led to a uni-
fied front against the Jews in me-
dieval Germany. It first took the 

ideas from one region and trans-
mitted them far from their place 
of origin, often even beyond the 
boundaries of the Empire. 

“BY DOING THIS, a single, homo-
genized picture of the Jews and 
their conspiracy to bring down 
Christianity emerged, as each lo-
cation responded to nuances of 
information and ideas to which it 
was newly exposed. This in turn 
allowed individual cities in the 
Holy Roman Empire to act based 
on this newly unified represen-
tation of the Jewish people, using 
the alleged crimes of the Jews in 
one place as evidence for both 
prosecutions and persecutions in 
another. 

“IT WAS THIS lethal combination 
that led to the mass expulsions 
that swept through Central Eu-
rope in the half-century leading 
up to the Reformation”.

THIS WAS THE first example of 
mass communications, and the 
growth and expansion of anti-
Semitism was exponential.

BY THE TIME the Nazis came to 
power, anti-Semitism was em-
bedded in the minds of tens of 
millions around the world. The 
Nazis had only to legitimize it 
as a policy of state and norma-
lize consideration of the elimi-
nation of Jews from the face of 
the earth and millions rallied to 
their cause. In many European 
countries, local populations par-
ticipated actively in the arrest, 
deportation, and murder of six 
million Jews and five million 
others. 

A 1947 U.S. State Department re-
port said that the Catholic Church 
under Pope Pius XII refused to 
speak out against the Nazis and, 
after the war ended, the Church 
helped many Nazis escape to the 
Arab world and Latin America, 
where they were received as he-
roes.

WHILE THE SECOND world war 
and the Nuremberg Trials brought 
to light the awful reality of the 
Holocaust, anti-Semitism did not 
disappear.

RATHER, IT SUBMERGED into 
the subconscious of many as those 
in the West grappled to thrive in a 
liberal democratic world while, in 
the USSR and its satellites, anti-Se-
mitism became an official policy 
of the state. Indeed, today many 
people deny the Holocaust and 
are content to argue it is another 
example of Jewish control over 
the media.

TODAY’S COMPLEX WORLD has 
led many to look for a scapegoat 
for the political and economic tra-
vails that affect us all. Once again, 
the Jew has become the target 
around which this hatred and 
suspicion coalesces, and today’s 
social media brings together ha-
ters from around the world in 
digital communities whose reach 
is broad and deep, and whose phi-
losophy is part and parcel of the 
policies of hate and division es-
poused by political parties of the 
extreme right and left.

IT IS ONE thing for us to say, “never 
again” and move on to other things.

IT IS ANOTHER for each of us 
to fight this disease everywhere 
every day. We must demand that 
our education systems focus on 
the unity of humanity on the 
one hand and the benefits of di-
versity on the other, on the crea-
tivity of us all to make a global 
contribution to end this scourge, 
and the fundamental respect that 
each must have for the other.

THE TIME FOR “never again” is 
now, and it is up to each of us to 
demand and ensure that our poli-
tical leaders and educators pursue 
this with zeal. It is up to all of us 
to demand legislation that ensures 
that social media reject the politics 
of hatred and division, that our 
children are properly educated, 
and that those who would divide 
us through hatred and prejudice 
are deprived from platforms that 
provide them with easy reach to 
global audiences.

IT IS UP to all of us.

LET’S COMMIT TO these goals 
now – ninety years after the Nazis 
first came to power and created 
what Hannah Arendt called the 
“banality of evil”.

edelbuey@gmail.com

Never Again
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “In many European countries, local populations participated actively in the 

arrest, deportation, and murder of six million Jews and five million others”. Foto Ap
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M
arca un nuevo co-
mienzo y, sin em-
bargo, a pesar de 
despedirnos de di-

ciembre, una vez que las celebra-
ciones dan paso al silencio, nunca 
parece que empecemos de nuevo 
del todo, ya sea porque todavía 
nos encontramos tecleando in-
conscientemente el último dígito 
del año anterior cuando fecha-
mos documentos, o porque poco 
a poco nos damos cuenta de 
que nuestros propósitos para el 
nuevo año son mucho más difíci-
les de cumplir de lo que habíamos 
pensado en un principio.

El final de enero es aún más 
peculiar.

Al cabo de un mes de nues-
tros valientes y nuevos comien-
zos, entre el clamor de los asuntos 
humanos y las exigencias de la 
vida, nuestros propósitos de año 
nuevo desaparecen, y nuestros 
viejos hábitos reclaman tranqui-
lamente los asientos desde donde 
habían sido desplazados, y pronto 
empezamos a esperar con impa-
ciencia la oportunidad de otro 
nuevo comienzo a principios del 
año siguiente. En los albores de 
febrero, en la más humana de las 
paradojas, nos encontramos con 
que ni nos hemos rendido a lo 
viejo, ni seguimos militando por 
lo nuevo — después de todo, el 
limbo parece ser una residencia 
bastante cómoda.

En materia de educación y, 
en definitiva, de desarrollo —
las conferencias se han suce-
dido a lo largo de los años y 
las declaraciones han resurgido 
una y otra vez de las cenizas 
de sus predecesoras—, parece 
que hemos oscilado colectiva-
mente, en un bucle perpetuo, 
entre principios y finales de 
enero, con febrero como tierra 

prometida en la que nunca aca-
bamos de desembarcar.

Tal vez sea porque no existe 
un nuevo comienzo, porque el 
pasado, irónicamente, se niega a 
morir. O, posiblemente, porque 
estamos, a pesar de nuestra firme 
creencia en lo contrario, dema-
siado apegados al pasado como 
para dejarlo marchar de verdad: 
mejor malo conocido que bueno 
por conocer, como suele decirse. 

Otro diagnóstico probable es que 
simplemente necesitemos un suave 
recordatorio, sin las presiones de un 
cambio de año a medianoche, y un 
tierno empujón hacia lo nuevo.

Esta última conclusión, en cual-
quier caso, fue la noble motivación 
de la Asamblea General de Estados 
Miembros y Miembros Asociados 
de la Organización de Cooperación 
Educativa (OCE) para proclamar 
–mediante una resolución propia, 
en diciembre de 2021– cada 29 de 
enero Día Internacional de la Edu-
cación Equilibrada e Inclusiva (ID-
BIE, por sus siglas en inglés).

Esta conmemoración anual no 
es una ocasión para celebraciones 

resplandecientes con la luz cega-
dora de un optimismo excesivo, 
ni está concebida para conmisera-
ciones propias de quienes han sido 
vencidos o han renunciado ante la 
propia lucha: el Día Internacional 
de la Educación Equilibrada e In-
clusiva es una oportunidad para 
que hagamos colectivamente un 
balance de nuestros progresos y 
reconozcamos lúcidamente dónde 
nuestros esfuerzos han resultado 
infructuosos (el suave recordato-
rio), y con este balance de cuentas, 
entablar un verdadero intercam-
bio y diálogo, ratificando nuestro 
compromiso y resolución para re-
mediar nuestras deficiencias (el 
tierno empujón).

De hecho, al igual que la pro-
pia Educación Equilibrada e In-
clusiva (EEI).

Como visión transformadora, 
adoptada por líderes y organiza-
ciones de todo el Sur Global, el 
29 de enero de 2020, en forma de 
Declaración Universal de la Edu-
cación Equilibrada e Inclusiva, la 
EEI no acepta la receta de con-
formarse con lo suficientemente 

bueno que la realidad de los últi-
mos años ha llegado a imponer, 
ni pretende acabar con la historia 
de nuestro pasado, de la que toma 
debida y respetuosa nota. Porque, 
en palabras de la propia Declara-
ción, “la historia conflictiva de la 
Humanidad le brinda información 
y le sirve de guía, pero su futuro 
no está condenado ni predetermi-
nado por su pasado”.

Como paradigma, la Educación 
Equilibrada e Inclusiva reconoce 
la paradoja (otra más) de la edu-
cación: es a la vez portadora de la 
promesa de un futuro mejor y, en 
el presente, una fábrica industrial 
que reproduce nuestras socie-
dades con todas sus injusticias y 
desigualdades. El potencial trans-
formador de la educación, afirma 
legítimamente, sólo se confirma 
cuando ella misma se transforma.

Como marco conceptual y 
técnico, la EEI nos proporciona 
las herramientas para construir 
la educación que necesitamos, y 
forjar el futuro que queremos. Y 
esta educación que necesitamos 
es una que reconozca nuestras 

Un nuevo comienzo, para la 
educación y más allá de ella
MANSSOUR BIN MUSSALLAM**

▲ “El Día Internacional de la Educación Equilibrada e Inclusiva es una oportunidad para que hagamos colectivamente un 
balance de nuestros progresos y reconozcamos dónde nuestros esfuerzos han resultado infructuosos”. Foto Enrique Osorno
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culturas, identidades y experien-
cias —lo que somos como pueblos 
e individuos, así como nuestra in-
terdependencia milenaria con el 
resto de la Humanidad—, para que 
podamos llegar a ser lo que nos 
esforzamos por ser; una que nos 
prepare para la complejidad de la 
realidad —no una que transmita 
conocimientos fragmentados a 
través de disciplinas segregadas, 
y por lo tanto fragmente nuestra 
comprensión del mundo—, para 
que podamos transformarlo; una 
que devuelva tanto a los educa-
dores como a los educandos su 
vocación humanista —no una que 
deshumanice a los primeros con-
virtiéndolos en obsoletos instru-
mentos de intercambio de infor-
mación, y a los segundos en recep-
táculos vacíos que llenar con fríos 
hechos y datos—, para que todos 
podamos contribuir realmente 
a la reconstrucción continua de 
la sociedad; una que se adapte a 
nuestros imperativos planetarios, 
a nuestras prioridades naciona-
les, a las realidades locales y a 
las aspiraciones individuales, y 

no que nos distancie imponiendo 
indiscriminadamente un modelo 
único para todos, de modo que 
todos podamos avanzar, de forma 
diferente, pero juntos.

Por último, como construcción 
colectiva, la EEI nos exige eman-
ciparnos del statu quo heredado 
y de sus iniciativas aisladas. Reco-
noce que, a nivel nacional, hablar 
de educación implica hablar de 
salud, de economía, de cohesión 
social y de todo lo que implica 
vivir y hacer sociedad. En el plano 
internacional, exige un multilate-
ralismo renovado y vibrante, im-
buido de un espíritu de igualdad 
(entre las partes), de equidad (en 
sus relaciones) y de solidaridad 
(más que de caridad). En resumen, 
se trata —con una devoción inque-
brantable a la dimensión humana 
de nuestros ideales universales— 
de una apuesta decidida por de-
volver a la Humanidad el lugar 
que le corresponde en el centro de 
todas nuestras iniciativas colecti-
vas e individuales.

En otras palabras, la educación 
equilibrada e inclusiva es —y me 

atrevo a escribirlo, sin pudor— 
una gesta revolucionaria de los 
países de todo el Sur Global, que 
guiados por las nobles aspiracio-
nes de sus Pueblos, fundaron y 
encontraron en la OCE su instru-
mento común y solidario.

Y en consecuencia, en este 
próximo Día Internacional de la 
Educación Equilibrada e Inclusiva, 
cuando los Gobiernos, las organi-
zaciones de la sociedad civil, los 
movimientos juveniles y las co-
munidades entran en comunión 
renovada para reafirmar su com-
promiso con esta construcción 
humanista, somos plenamente 
conscientes de que la revolución 
no es todo lo que ya se ha conse-
guido —por muy impresionante y 
noble que sea—, sino todo lo que 
queda por conseguir.

Porque el nuestro es el esfuerzo 
multilateral, del que la OCE no es 
más que la plataforma y el servi-
dor, para pasar del sonambulismo 
planetario hacia un futuro que 
parece tan alejado de nuestras as-
piraciones como sombrío en sus 
promesas, a otro que anuncie una 

tercera vía de desarrollo, mate-
rializando el futuro que quere-
mos y que merecemos. En última 
instancia, debemos elegir entre 
forjar el futuro o dejarnos forjar 
pasivamente por él.

La elección está clara: debemos 
asegurarnos colectivamente de 
que este 29 de enero marque un 
verdadero nuevo comienzo, para 
la educación y más allá de ella.

** El Jeque Manssour Bin Mussallam es 
el Secretario General de la Organiza-
ción de Cooperación Educativa (OCE), 
una organización intergubernamental 
internacional fundada por países de 
todo el Sur Global (América Latina, el 
Caribe, África, Asia, Oriente Medio y 
las Islas del Pacífico) en enero de 2020. 
El objetivo de la OCE es contribuir 
a la transformación social equitativa, 
justa y próspera de las sociedades 
mediante la promoción de una Educa-
ción Equilibrada e Inclusiva, a fin de 
lograr los derechos fundamentales a 
la libertad, la justicia, la dignidad, la 
sostenibilidad, la cohesión social y la 
seguridad material e inmaterial para 
los pueblos del mundo.

▲ “En otras palabras, la educación equilibrada e inclusiva es –y me atrevo a escribirlo, sin pudor– una gesta revolucionaria de los países de todo el Sur Global, 
que guiados por las nobles aspiraciones de sus Pueblos, fundaron y encontraron en la OCE su instrumento común y solidario”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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IENEN DEL PASADO. 
Con cargas y enseñan-
zas que pueden servir 
para entender las claves 

negativas o difícilmente remon-
tables del presente, pero no para 
diseñar propuestas de futuro ni 
para pergeñar puntos electorales 
de partida.

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y 
Francisco Labastida, candidatos 
presidenciales en 2000, asoman 
de cara a 2024 con intenciones 
analíticas y enunciativas, ha de 
entenderse que de mera asesoría 
cívica sin implicaciones partidis-
tas, pero las aparentes buenas in-
tenciones impactan al proyecto 
autodenominado Cuarta Trans-
formación (4T), a su máximo líder, 
Andrés Manuel López Obrador, 
y al proceso político en busca de 
continuidad de dicho proyecto.

EL LANCE A anunciarse este lu-
nes en el Polyfórum Cultural Si-
queiros suma argumentos a los 
contrarios de la citada 4T y puede 
servir para tratar de dar cauce 
menos deslucido, más programá-
tico, a la oposición partidista (Va 
por México) que no logra asirse 
a algo parecido a un proyecto de 
nación.

CÁRDENAS FUE CANDIDATO 
presidencial por tercera ocasión en 
2000, a nombre del Partido de la 
Revolución Democrática en el que 
solían considerarlo el guía moral. 
En 1988, en su primera postulación 
presidencial, tuvo la gran oportu-
nidad de acelerar un proceso de 
cambio luego del fraude electoral 
y la vía escogida fue la del apaci-
guamiento social para encauzar la 
irritación a lo que sería un nuevo 
partido, el de la Revolución Demo-
crática.

LÓPEZ OBRADOR HARÍA algo 
parecido en 2006, hacia el mismo 
PRD, pero luego de 2012, en su 
segunda candidatura, enfiló a crear 
lo que hoy es Morena y, a diferen-
cia de Cárdenas, también en ter-
cera oportunidad, logró el arribo a 
Palacio Nacional. Desde que AMLO 
llegó a la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, Cárdenas ha 
mantenido una distancia crítica 
hacia el tabasqueño, sin apoyo real 
en los momentos críticos.

EL PUNTO DE Partida a anun-
ciarse, con el empuje central de 
Dante Delgado, que con este para-
peto busca abrir camino a Movi-
miento Ciudadano a una candida-
tura común “programática” con Va 
por México, es una maniobra más 
contra ese obradorismo repelido 
por el nuevo ente, Punto-MC.

A LABASTIDA MUY bien se le po-
dría preguntar hoy si en el catálogo 
de recomendaciones que presentan 

está el defender el medio ambiente 
en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, 
donde se pretende instalar una tó-
xica y socialmente repudiada planta 
de amoniaco en cuyo proceso de ha-
bilitación participó políticamente y 
a través de su despacho Consultores 
en Desarrollo, Economía y Finanzas.

EX GOBERNADOR DE Sinaloa, ex 
secretario de Energía, Minas e In-
dustria Paraestatal con Miguel de 
la Madrid y de Agricultura y Gana-
dería y luego de Gobernación con 
Ernesto Zedillo, Labastida fue el pri-
mer candidato presidencial priista 
en perder oficialmente la elección 
(su coordinador de campaña era 
Esteban Moctezuma Barragán), a 
pesar de la inyección de recursos 
ilegales a través del sindicato de 
trabajadores petroleros en el escán-
dalo conocido como Pemexgate, que 
quedó en la impunidad en cuanto a 
responsables individualizados, sólo 
con una multa del equivalente a 
unos 90 millones de dólares, a coti-

zación de aquella fecha, al Revolu-
cionario Institucional.

EN 2000, POR cierto, Fox (PAN, 
aliado al Verde) obtuvo 42.5% de 
los votos, contra 36.1 de Labastida 
(PRI) y 16.6 de Cárdenas (PRD, PT, 
Convergencia, Alianza Social y So-
ciedad Nacionalista). Porfirio Muñoz 
Ledo perdió en la interna perredista 
con Cárdenas y el Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana lo hizo 
candidato, pero Porfirio, fiel a su es-
tilo, botó tal candidatura a veinte 
días de las elecciones y anunció su 
apoyo a Fox (https://bit.ly/3Rkfs9p), 
quien luego lo nombraría embajador 
ante la Unión Europea. Labastida, 
con 272 de 300 distritos electora-
les, había ganado la interna priista 
a Roberto Madrazo (21 distritos), 
Manuel Bartlett (cinco, de Puebla) y 
Humberto Roque (cero). De aquellos 
lodos vienen los estilizados polvos 
de ¿cambio?, que ahora se proponen. 

juliohdz@jornada.com.mx

Cárdenas y Labastida: el pasado
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ “Labastida fue el primer candidato presidencial priista en perder oficialmente la elección, a pesar de la inyección de 
recursos ilegales a través del sindicato de trabajadores petroleros en el escándalo conocido como Pemexgate”. Foto Ap
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▲ “En estos tiempos, la risa es fundamental para vivir mejor. Sonreír nos 
hace únicos; la risa es esperanza; esta enseñanza de tocar a los seres 
humanos nos hace más cercanos”, sostiene Aziz Gual, director del espec-

táculo Otto, con el que la compañía La Bomba Teatro celebra su décimo 
aniversario. El espectáculo clown se presenta en el Centro Nacional de 
las Artes (Cenart). Foto Facebook La Bomba Teatro



Cualquier persona que se 
dedique a las artes, a la cul-
tura, literatura, academia o 
a las ciencias, deben buscar 
esos espacios de crecimiento 
que sí existen en el país, 
pero que habitualmente es-
tán muy centralizados, reco-
mendó el escritor quintana-
rroense Jorge Cano Febles.

Jorge, quien nació en Che-
tumal y vive actualmente en 
Cancún, ganó recientemente 
una beca por parte de la Se-
cretaría de Cultura federal a 
través del programa Jóvenes 
Creadores Fonca, gracias a un 
ensayo creativo sobre el cen-
tralismo en México.

El tema surgió tras la 
pandemia y todo lo que trajo 
el Covid-19 en la vida de 
las grandes ciudades, por lo 
que tomó el supuesto éxito 
de las ciudades industriales 
para reflexionar sobre la 
predominancia de la Ciudad 
de México y fue así que pre-
sentó el ensayo que lo hizo 
ganador de la beca.

La beca es por un año y le 
permite redactar mes a mes 
hasta que se termine el libro 
y al final sale publicado en 
una editorial mexicana. Sin 
embargo, Jorge ya ha publi-
cado un par de libros con an-

terioridad, los cuales concretó 
con un colectivo de artistas: 
Cartas a un joven diseñador 
(2020) y Sopa de huesos (2022).

Ambas obras están dis-
ponibles para su venta en el 

Big Cartel de la Red de Re-
producción y Distribución 
(rb.gy/7xpcro) y en las libre-
rías de la Ciudad de México 
Casa Tomada, Casa Bosques, 
La Moraleja y EXIT .

“Que estén muy bien in-
formados de las cosas que es-
tán sucediendo en la Ciudad 
de México, es necesario, y 
hay una cosa que también es 
un lugar bastante perverso, 

que es pensar que las perso-
nas que se dedican al arte o a 
la academia o este tipo de co-
sas son personas que son ge-
niales, pero no se les ve como 
profesionales y el camino de 
la literatura, la investigación, 
las artes, requiere muchí-
sima preparación diaria”, es-
tableció el autor.

Consideró que justamente 
ese tema del centralismo, es 
algo que le preocupa, porque 
incluso toda la información 
muchas veces no se difunde 
correctamente hacia el resto 
de la república y hay perso-
nas en todo el país que no 
desarrollan sus proyectos ni 
aprovechan oportunidades 
que existen pero de las que 
no se enteran.

“A lo que me he dedi-
cado es al ensayo, al ensayo 
político, hay algunas cosas 
que he escrito más artísti-
cas, como intervenciones de 
crónica, pero lo mío, lo mío, 
es más el ensayo o las cone-
xiones con ciencias sociales, 
teoría crítica y me voy a de-
dicar a la academia”, relató.

Por último, hizo un lla-
mado a toda aquella per-
sona que se quiera dedi-
car a la escritura a que lo 
tome con mucha seriedad, 
le eche ganas, porque si 
bien es un camino muy 
arduo y de mucho trabajo, 
los frutos son buenos.

Jóvenes y adultos disfrutan de la librería móvil instalada en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La librería móvil que llegó 
a Tulum en días pasados ha 
tenido una importante res-
puesta de los habitantes.

Jesús Reyes Ríos, propie-
tario de esta librería móvil, 
declaró que a consecuencia 
de la pandemia de Covid-19 

paró actividades por un par 
de años, pero este 2023 deci-
dió retomar el proyecto.

La semana pasada instaló la 
librería móvil a un costado del 
quiosco del parque Dos Aguas 
y permanecerá allí hasta me-
diados del mes de febrero, en 
un horario de 9 a 20 horas.

“No podíamos trabajar por 
la pandemia, pero estamos ac-
tivos nuevamente y tenemos 

un aproximado de 2 mil libros 
de distintos temas y autores”, 
acotó Reyes Ríos. Hay libros 
de cocina, infantiles, cultura, 
historia, entretenimiento, 
entre otros, los cuales se han 
vendido de forma positiva.

El entrevistado explicó 
que el interés de los pobla-
dores y turistas ha sido un 
éxito, puesto que por día es-
tán vendiendo un promedio 

de 20 a 30 libros, con com-
pradores de todas las edades.

Asimismo, Jesús Reyes 
Ríos, quien ha traído esta li-
brería móvil a Tulum en ante-
riores ocasiones y lleva déca-
das en este negocio, consideró 
que en el municipio hay una 
gran aceptación y una impor-
tante cultura de la lectura.

“La respuesta es muy 
favorable no nada más 

de los jóvenes sino de la 
gente grande, amas de 
casa con libros de cocina y 
recetas que les interesan, 
entonces la cultura de la 
lectura es buena en to-
dos lados y aquí en Tulum 
también”, sostuvo.

Invitó a la comunidad para 
acercarse a este módulo, por-
que, seguramente, encontra-
rán el libro que están buscando.

Centralización de oportunidades frena 
crecimiento de creadores: Jorge Cano

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

El escritor aborda en su ensayo la predominancia de la CDMX sobre otras ciudades 

// Hay que estar pendientes de lo que ocurre en la capital de México, sostiene

▲ El escritor Jorge Cano Febles, nacido en Chetumal pero radicado en Cancún, se dedica al 
ensayo político “o las conexiones con ciencias sociales”. Foto Facebook Jorge Cano Febles

CHETUMALEÑO OBTIENE BECA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL

20

CULTURA
LA JORNADA MAYA 

Martes 31 de enero de 2023



LA JORNADA MAYA 

Martes 31 de enero de 2023
21CULTURA

Lisa Loring, actriz que dio 
vida a Merlina en la primera 
versión de la popular se-
rie de televisión La Familia 

Addams, ha fallecido a los 64 
años, informó este lunes The 

Hollywood Reporter.
Loring murió en la noche 

del sábado en el Centro Mé-
dico Providence St. Joseph en 
Burbank (California), por com-
plicaciones de un derrame ce-
rebral causado por presión ar-
terial alta, dijo su hija Vanessa 
Foumberg a la revista.

También interpretó a 
Merlina en la película para la 

televisión realizada de 1977 
titulada Halloween with the 

New Addams Family y tuvo 
un papel en la telenovela As 

the World Turns.
Según explicó Hollywood 

Reporter, Loring se hizo popu-
lar por su interpretación de la 
peculiar Merlina en la come-
dia negra que emitió la cadena 
ABC La familia Addams, un 
papel que asumió en 1964.

Aunque interpretó al per-
sonaje durante solo dos años, 
marcó la pauta para poste-
riores versiones del rol, que 
ha vuelto a popularizarse 
gracias a la serie de televi-
sión que actualmente emite 
Netflix y donde el papel es in-
terpretado por Jenna Ortega.

Con una velada musical a la 
que acudieron amigos, fami-
liares y autoridades, el pro-
motor e investigador Luis 
Pérez Sabido recibió el reco-
nocimiento de la comunidad 
artística por seis décadas de 
trabajo como compositor.

La titular de la Secretaría 
de la Cultura y las Artes (Se-
deculta), Loreto Villanueva 
Trujillo, ante el presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Víctor 
Hugo Lozano Poveda, felicitó 
al ilustre compositor, oriundo 
de Mocochá, y le entregó un 
reconocimiento por sus “60 
años de trayectoria artística, 
sensibilidad musical y poé-
tica, así como su trascendente 
aportación a la música de Yu-
catán y de México”.

Al hacer uso de la palabra 
y en presencia del director de 
Cultura de Mérida, Irving Ber-
lín Villafaña, el tributado agra-
deció a todos los que han sido 
parte del homenaje “haber na-

cido en una pequeña hacienda 
henequenera de Mocochá, Ca-
rolina, y poder celebrar esta 
efeméride en el Palacio de la 
Música, con la participación de 
notables artistas y composito-
res yucatecos, en presencia de 
ustedes, es una distinción que 
mucho valoro”.

Por su parte, el presidente 
de la Sociedad Artística “Ri-
cardo Palmerín”, Enrique 
Martín Briceño, destacó el 
papel de Pérez Sabido en la 
creación de la Serenatas de 
Santa Lucía, su trabajo como 
actor, director y dramaturgo, 
sus poemarios publicados y 
su Diccionario de la Canción 
Popular de Yucatán, pero so-
bre todo de 168 canciones, de 
las cuales 155 tienen sus le-
tras, siete son totalmente de 
su autoría y seis cuentan con 
música suya, y que anoche el 
público pudo escuchar.

Asimismo, mencionó que 
“a lo largo de seis décadas ha 
mantenido la tradición de 
acercar sus poemas a los com-
positores, tal como lo hicieron 
en la época de oro de nuestra 
trova Luis Rosado Vega, José 
Esquivel Pren, Ricardo López 

Méndez y Ermilo Padrón Ló-
pez, consciente de que la al-
tura artística alcanzada por la 
canción yucateca se debe, en 
buena medida, a la colabora-
ción entre músicos y poetas 
por lo que él ha pugnado por-
que se mantenga esa caracte-
rística de nuestra trova”.

El concierto, donde se in-
terpretaron temas escritos 
por el homenajeado, inició 
con la participación de Ro-
berto Cárdenas Bernardi, 
que interpretó las canciones 
Porque te quiero y El día y la 

noche, para dar paso al Dueto 
Bingo Show, conformado 
por Isis Orozco y Benjamín 
Escudero, con Llegaste.

El recital continuó con 
Caridad y Guitarra a cargo 
de Ricardo Vega y Lázaro 
González, Cuando duerma 

el amor por Javier Alcalá; 
Mujer meridana y Te encon-

tré con el Cuarteto Vocal 
Troveros, que antecedió a 
un video sobre Armando 
Manzanero cantando el bo-
lero Todo termina.

En la segunda parte de 
la noche la Orquesta Típica 
Yukalpetén (OTY), bajo la 
dirección de Pedro Carlos 
Herrera López, acompañó a 
los cantantes Jesús Armando 
con Injusta lejanía, al dueto 
de Ricardo Jiménez y Rodolfo 
Santos con No importa que 

tus labios, a Javier Alcalá con 
Mi Yucatán, a Emma Alcocer 
con Dos palmas cubanas”, a 
Maricarmen Pérez con Amor 

en la sombra y La amante, 
para finalizar con Alfredo 
Bolio y las piezas Acaríciame 

el alma y Yo sé que volverás.
El homenajeado nació el 

7 de enero de 1940 y, desde 
niño, sintió inclinación por 
la poesía y la música; en 
1962, compuso su primera 
canción, Injusta lejanía.

Creó las Serenatas del 
Parque de Santa Lucía, el 
Concurso de la Canción Yu-
cateca y, en 1967, la presea 
“Guty Cárdenas”, que recibió 
en 1981; en 1970, asumió la 
Subdirección de Bellas Artes 
y, en 1976, la Dirección de 
Cultura estatal, donde insti-
tuyó los conciertos domini-
cales del Salón de la Historia.

Fue en 1983 cuando pu-
blicó el libro Bailes y danzas 

tradicionales de Yucatán; de 
1988 a 1995, dirigió el Museo 
de la Canción Yucateca; en 
1993, Armando Manzanero 
musicalizó su pieza Yo sé que 

volverás, que grabó Manoella 
Torres; en 1994, se le confirió 
la Medalla Yucatán; en 1999, la 
de Mérito Artístico, y en 1998, 
la presidencia vitalicia de la 
Sociedad “Ricardo Palmerín”.

Ha publicado De Guty 

a Manzanero: 200 boleros 

yucatecos; Nueva antología 

de la canción yucateca; Se-

renatas de Santa Lucía: 40 

años de trova yucateca, y 
Guty Cárdenas, su vida y 

sus canciones, y en 2006, el 
Congreso local le entregó la 
presea “Héctor Victoria”.

Gobierno de Yucatán rinde homenaje a Pérez Sabido por 
su trayectoria de seis décadas como compositor musical

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Murió Lisa Loring, 
la primera actriz en 
dar vida a Merlina

EFE

LOS ÁNGELES

El homenajeado 

creó las Serenatas 

del Parque de 

Santa Lucía y el 

Concurso de la 

Canción Yucateca
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Desde hace 86 años, la causa del arte 
es social en el Taller de Gráfica Popular

El Taller de Gráfica Popular 
(TGP), mítico colectivo mexi-
cano de grabadores, en 2023 
celebra 86 años de haberse 
fundado gracias al interés de 
artistas como Leopoldo Mén-
dez, Pablo O’Higgins, Alfredo 
Zalce, Luis Arenal, Ignacio 
Aguirre, Isidoro Ocampo, 
Everardo Ramírez, Raúl An-
guiano, Jesús Escobedo y Án-
gel Bracho. Con el tiempo se 
les unieron otros más.

El TGP se creó tras la diso-
lución de la Liga de Escrito-
res y Artistas Revolucionarios 
(LEAR), surgida en 1934. Mien-
tras la LEAR apoyaba las cau-
sas de la Revolución Mexicana, 
el propósito del TGP era utilizar 

el arte para fomentar sus cau-
sas sociales revolucionarias.

Antecedido en 1936 por el 
Taller Editorial de Gráfica Po-
pular, los fundadores del TGP 
abrevaron de una rica tradición 
de grabado mexicano, en espe-
cial el legado de José Guadalupe 
Posada y Manuel Manilla.

Hugo Covantes, en su li-
bro El grabado mexicano en 
el siglo XX, 1922-1981, es-
cribe que el curso favorable 
que tomaron las técnicas de 
reproducción gráfica en los 
años 30 del siglo pasado, y la 
necesidad de organizar una 
plataforma ideológica y un 
sistema de difusión de los ar-
tistas populares condujo a que 
en 1937 se creara el TGP, cuyos 
propósitos, a grandes rasgos, 
eran la renovación formal y la 
libertad de investigación.

Arte con fines sociales

El TGP se constituía como 
centro de trabajo colectivo 
para la producción funcional 
y el estudio de las ramas del 
grabado. Desde el principio, 
su ideología se definió como 
progresista y democrática, con 
una posición muy clara en 
contra de la reacción fascista.

Su declaración de princi-
pios planteaba: Considerando 
que la finalidad social de la 
obra plástica es inseparable de 
su buena calidad artística, el 
TGP lucha por desarrollar las 
capacidades técnicas indivi-
duales de sus miembros.

La especialista alemana 
Helga Prignitz-Poda escribe 
en su libro El Taller de Grá-

fica Popular en México 1937-

1977, en 1937, varios artistas 

jóvenes en México se unieron 
para constituir un taller colec-
tivo que pensaban llamar Ta-
ller Editorial de Gráfica Popu-
lar (TEGP). Coincidieron en un 
sencillo programa: este taller 
se constituye con el fin de es-
timular la producción gráfica 
en beneficio de los intereses 
del pueblo de México, y para 
este objetivo se propone reu-
nir el mayor número de ar-
tistas alrededor de un trabajo 
constante, principalmente a 
través del método de produc-
ción colectiva.

Méndez, fundador y coor-
dinador del TEGP, se preo-
cupó por la desintegración del 
LEAR, que amenazaba con ce-
rrar el taller surgido en para-
lelo; entonces, concibió el plan 
de unir a varios artistas para 
trabajar conjuntamente en 

un taller propio. De acuerdo 
con Prignitz-Poda, se ignora 
quiénes fueron los miembros 
fundadores y la fecha de fun-
dación. No asombra que las 
opiniones de algunos miem-
bros difieran, ya que el TGP no 
se inauguró con actos festivos 
ni conferencias de prensa; se 
constituyó a partir de nume-
rosos encuentros y discusio-
nes celebradas entre junio de 
1937 y julio de 1938.

Durante su apogeo, el TGP 
se especializó en grabados 
en linóleo y madera. Produjo 
carteles, panfletos, banderas y 
ediciones de portafolio. El arte 
apoyaba causas como el anti-
militarismo y la unión obrera. 
El trabajo se solía realizar de 
manera colaborativa. Ade-
más, se adoptó la práctica de 
no enumerar las impresiones.

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

El colectivo surgió del interés de artistas como Alfredo Zalce, Raúl Anguiano y Ángel Bracho
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México fue el rival más “difícil” 

en el mundial, afirma Messi 

El astro Lionel Messi con-
fesó que está arrepentido 
de los cruces que mantuvo 
con el técnico Louis Van 
Gaal y los jugadores de Ho-
landa durante el mundial 
y admitió que México fue 
el rival “más difícil” en el 
torneo.

En la primera entre-
vista que concedió tras la 
obtención de la Copa del 
Mundo, el capitán de Ar-
gentina se refirió al polé-
mico partido de cuartos de 
final, en el cual le dedicó un 
gol al entonces entrenador 
neerlandés — llevándose 
las dos manos a las orejas 
— e insultó al delantero 
Wout Werghorst con la ya 
famosa frase “¿Qué mirás 
bobo? Andá pa’ allá”.

“No me gusta eso que 
hice, no me gusta lo que 
pasó después”, dijo Messi 
ayer a radio Urbana Play 
de Buenos Aires. “Son mo-
mentos de mucha tensión, 
de mucho nerviosismo. 
Pasa todo rápido y uno re-
acciona cómo reacciona. 
No estaba nada pensado, se 
fue dando”.

La Albiceleste se im-
puso 4-3 ante Holanda en 
la tanda por penales.

El duelo estuvo marcado 
por varias polémicas. En la 
previa, Van Gaal provocó 
a los rivales sudamericanos 
al afirmar que si había defi-
nición por penales sus juga-
dores estaban mejor prepa-

rados. También recordó que 
“Messi no tocó la pelota” en 
la semifinal del mundial de 
2014, que ganó Argentina 
por la vía de los penales.

Messi contó que sus 
compañeros de la selección 
lo pusieron al tanto de los 
dichos del entrenador eu-
ropeo como una forma de 
incentivarlo. “Sabía todo 
lo que se había comentado 
antes del partido, lo que él 
había comentado. Algu-
nos de mis compañeros me 
decían: ‘¿Viste lo que dijo? 
¿Viste lo que declaró Van 
Gaal’?”

Respecto al cruce con 
Werghorst, autor de los dos 
goles con los que Holanda 
empató el encuentro y 

forzó el tiempo extra, Messi 
relató que “fue natural”.

“Reaccioné de esa ma-
nera. Habían pasado mu-
chas cosas con ese jugador 
y un par más, momentos 
de tensión, cruces… Estaba 
en la zona mixta, muy re-
ciente ”, expresó.

“No me gusta dejar esa 
imagen, pero son cosas que 
pasan”, cerró el episodio el 
astro del París Saint-Ger-
main.

En otro pasaje de la en-
trevista, Messi analizó que 
durante el mundial “en ge-
neral fuimos mejores que 
los rivales”, pero señaló a 
México como “el más di-
fícil”.

“Fue el partido que peor 

jugamos por todo lo que 
conllevaba ganar ese par-
tido sí o sí”, comentó en re-
ferencia a que Argentina 
había perdido 2-1 en el de-
but frente a Arabia Saudí 
y estaba obligado a vencer 
a los tricolores para seguir 
con posibilidades de clasi-
ficar a la siguiente ronda. 
“Uno confiaba que íbamos 
a pasar bien, que se nos 
iban a dar las cosas (pero) 
si no hubiéramos tenido el 
grupo (humano) que tenía-
mos hubiera sido difícil de 
superar”, manifestó.

Aseguró igualmente que 
le hubiera gustado que la 
leyenda Diego Maradona 
— fallecido en 2020 — le 
entregara el trofeo.

AP

BUENOS AIRES

 Lionel Messi, durante el polémico partido Argentina-Holanda en el Mundial de Qatar. Foto Ap

El astro argentino lamenta la polémica con Van Gaal y Holanda 

Real Madrid Vs. Barcelona, en las semifinales de la Copa del Rey

Madrid.- El Real Madrid tendrá 

la oportunidad de ajustar cuen-

tas con el Barcelona cuando 

los acérrimos rivales del futbol 

español se enfrenten en las 

semifinales de la Copa del Rey.

El sorteo del torneo de copa 

realizado ayer deparó un doble 

clásico, además de una semifi-

nal entre el Athletic Bilbao y el 

Osasuna.

Los merengues sucumbieron 

3-1 ante el Barcelona en la 

final de la Supercopa española 

en Arabia Saudí el pasado día 

15. Fue el mismo resultado de 

su victoria frente al conjunto 

catalán en el primer clásico 

de la temporada por la Liga 

española.

El Barcelona también superó 

al Madrid la última vez que se 

cruzaron en una Copa del Rey, 

al avanzar a las semifinales 

de 2019 con un triunfo de 3-0 

en el duelo de vuelta en el 

Santiago Bernabéu. El Madrid 

será local en el choque de ida 

y el segundo se jugará en el 

Camp Nou. 

La ida de las semifinales en la 

actual edición debía jugarse la 

próxima semana, pero deberá 

esperar un mes debido a que 

el Madrid disputa el Mundial de 

Clubes en Marruecos.

El Barcelona es el club con 

más títulos de la Copa del Rey 

con 31, ocho más que el Athle-

tic. El Madrid acumula 19, pero 

no se consagra desde 2014. El 

mejor resultado del Osasuna 

fue el subcampeonato en 2005, 

cuando perdió en la final contra 

el Real Betis.

Hasta ahora, cada ronda se ha-

bía disputado a un solo partido. 

El Madrid alcanzó la penúltima 

instancia tras eliminar al Atlé-

tico de Madrid, mientras que 

el Barcelona derrotó a la Real 

Sociedad. La final será el 6 de 

mayo en Sevilla.

AP

Ciudad de México.- Después 

de pasar tres años en Europa, 

Diego Lainez superó las pruebas 

médicas y oficialmente volverá al 

futbol mexicano con Tigres para 

disputar el torneo Clausura.

Lainez, de 22 años, debutó con 

el América en 2016 y fue cam-

peón de liga en el torneo Aper-

tura 2018. Dio el salto a Europa 

con el Real Betis de España, 

donde tuvo poco éxito en dos 

años y medio. Participó en 72 

partidos y marcó cuatro goles.

Los últimos seis meses los mi-

litó en el Braga de Portugal, 

donde tampoco tuvo mucha ac-

ción. Apenas jugó seis encuen-

tros y marcó un tanto.

Tigres no dio a conocer más 

detalles económicos sobre el 

acuerdo para fichar a Lainez, 

quien fue parte del Tricolor que 

ganó la medalla de bronce en 

los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020. Lainez se une al uruguayo 

Fernando Gorriarán y al argen-

tino Nicolás Ibáñez como los 

tres fichajes más importantes 

en el mercado de invierno para 

los felinos, que tienen una de las 

nóminas más elevadas del país.

Lainez, quien juega como 

volante por ambas bandas y 

puede desempeñarse como in-

terior por ambos costados, fue 

parte de las selecciones nacio-

nales Sub-17, Sub-20 y Sub-23.

Con la selección absoluta disputó 

14 duelos con el entrenador ar-

gentino Gerardo Martino, pero se 

quedó fuera en el último recorte 

previo al Mundial de Qatar 2022.

Por otra parte, con goles de Javier 

López y del argentino Gustavo 

Cabral el domingo por la noche, 

el campeón Pachuca derrotó 2-1 

al Necaxa para colocarse como 

líder del torneo Clausura, luego 

de las primeras cuatro fechas.

AP

Diego Lainez regresa 
a la Liga Mx para 
jugar con los Tigres
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Patrick Mahomes finalmente 
pudo superar a Joe Burrow.

Necesitó nada más de un 
pequeño empujón.

Los Jefes regresan al Súper 
Tazón tras vencer 23-20 a los 
Bengalíes en la final de la Con-
ferencia Americana, victoria 
sentenciada gracias a un gol de 
campo de 45 yardas de Harri-
son Butker con tres segundos 
en el reloj, acción facilitada por 
una penalización de 15 yardas a 
Joseph Ossai, de Cincinnati, por 
empujar a Mahomes cuando 
éste había salido por la lateral.

Kansas City se las verá 
contra las Águilas de Filadel-
fia en la edición número 57 
del “Super Bowl” el próximo 
domingo 12 de febrero en 
Glendale, Arizona.

Los “Eagles” parten como 
favoritos por 1 1/2 puntos 
en las apuestas, según “Fan-
Duel Sportsbook”.

Será un duelo con mucha 
telar para cortar:

-El entrenador de Kansas 
City, Andy Reid, enfrentará a 
su ex equipo — al que llevó 
al Súper Tazón 39 —, en un 
partido que también tendrá 
el primer choque de quarter-
backs de color en el “Súper Do-
mingo” con Mahomes y Jalen 
Hurts, de Filadelfia.

-Una pulseada de herma-
nos entre el ala cerrada de 
los “Chiefs”, Travis Kelce, y 
el centro de Filadelfia, Jason 
Kelce. “Oficialmente he de-
jado de ser fan de los ‘Chiefs’ 
esta temporada!!”, tuiteó Jason 
tras la victoria de Kansas City.

Los Jefes han hecho una cos-
tumbre ir lejos en la postempo-
rada desde que Mahomes llegó 
a la ciudad para convertirse en 
el quarterback franquicia.

Compitieron por quinta 
ocasión seguida en el cam-
peonato de la AFC y acudi-
rán a su tercer “Super Bowl” 
en ese ciclo. Vencieron a los 
49’s por el título de la NFL 
en la temporada de 2019, 
pero cayeron ante los Bu-
caneros de Tom Brady en la 
siguiente campaña.

Las Águilas aplastaron 31-7 
a los “Niners” en la final de la 
NFC el domingo. Han lucido 
dominantes en los playoffs 
hasta ahora, despachando 
38-7 a los Gigantes de Nueva 
York en la ronda divisional.

Filadelfia vuelve al Súper 
Tazón, cinco años después de 
derrotar 41-33 a los Patriotas 
de Nueva Inglaterra.

Una nueva generación de 
los “Eagles” — liderada por el 
entrenador en jefe Nick Si-
rianni y Hurts — irá a Arizona 
en busca de otra corona.

Los “Bengals” vencieron 
a los Carneros en el “Súper 
Domingo” del año pasado y 
por un gol de campo se per-
dieron repetir en el duelo 
por el campeonato.

La definición en la NFC 
careció de drama. Brock 
Purdy, el quarterback novato 
de los 49’s, se lesionó en el 
primer cuarto cuando el apo-
yador de los “Eagles”, Haason 
Reddick, impactó su brazo de-
recho en una pérdida de ba-
lón. Los “Eagles” recuperaron 
el ovoide y la lesión marcó el 
rumbo de la batalla.

Con Purdy lastimado, San 
Francisco recurrió a Josh Jo-
hnson, un trotamundo de 36 
años, que poco pudo hacer an-
tes de tener que salir del duelo 
por una conmoción. Purdy 
regresó, pero con un desgarre 
en un ligamento del codo no 
pudo ayudar a su equipo, y las 
Águilas ganaron fácilmente.

Una de las historias a se-
guir rumbo al gran juego es 
la salud de los campeones 
de la Americana. Sin tres 
receptores lesionados y su 

quarterback golpeado, los 
Jefes intentaron estable-
cerse por tierra el domingo. 
Pero sólo sumaron 42 yar-
das en 20 acarreos, apenas 
2.1 yardas por intento. Ma-
homes (tobillo) encontró la 
manera de sacar adelante 
a Kansas City, pero, ¿qué 
tan bien estará para lidiar 
con la feroz línea defensiva 
de Filadelfia en la final? El 
estelar ala cerrada Travis 
Kelce ha lidiado con espas-
mos en la espalda.

Filadelfia, favorito en un Súper Tazón 
lleno de historias interesantes
El entrenador Reid, ante su ex equipo; los hermanos Kelce, frente a frente

Rihanna se encargará del es-
pectáculo de medio tiempo 
en el Súper Tazón LVII.

Con más de 250 millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo, Rihanna está entre 
las artistas femeninas más 
exitosas en la historia. Su más 

reciente álbum fue “Anti” en 
2016. La última presentación 
pública de Rihanna fue en los 
premios Grammy en 2018.

La cantante descartó la 
oportunidad de presentarse en 
el “Super Bowl” de 2019, que 
finalmente tuvo a Maroon 5 
como estelar. En ese momento, 
muchos artistas apoyaban a 
Colin Kaepernick, el ex quar-

terback de los 49’s que protestó 
por la brutalidad policiaca al 
arrodillarse durante el himno 
nacional en 2016.

Chris Stapleton, astro de 
la música country, cantará 
el himno nacional. Y Bab-
yface, leyenda del R&B, can-
tará “America the Beautiful.”

Asimismo, el Tazón de 
los Profesionales será muy 

distinto este año luego que 
la NFL eliminó el juego de 
puro contacto físico y lo 
remplazó con una exhibi-
ción de habilidades y un 
duelo de futbol americano 
bandera. El partido de ban-
dera será el 5 de febrero en 
el estadio Allegiant de Las 
Vegas, una semana antes 
del Súper Tazón.

▲ Las Águilas fueron líderes de la NFL con 70 capturas 
de quarterback, 15 más que el segundo lugar, los Jefes de 
Kansas City, su rival en el Súper Tazón 57. Foto Ap

Los quarterbacks de color 
han recorrido un largo ca-
mino en la NFL desde que 
Fritz Pollard se convirtió 
en el primero en compe-
tir en la liga en 1923 y 
que Doug Williams fuera 
el primer titular en ganar 
un Súper Tazón tras la 
temporada de 1987.

Ahora, Patrick Ma-
homes y Jalen Hurts se-
rán los primeros maris-
cales de campo de raza 
negra que se enfrentan 
en un “Super Bowl”.

Resulta apropiado que 
una temporada que co-
menzó con 11 quarterbacks 
de color como titulares en 
la primera semana culmine 
con un duelo histórico.

Mahomes puede con-
vertirse en el primero con 
dos victorias si lleva a Kan-
sas City al triunfo sobre 
Filadelfia el 12 de febrero. 
Hurts aspira a convertirse 
en el cuarto quarterback 
de raza negra en conquis-
tar el “Super Bowl”, unién-
dose a Williams, Mahomes 
y Russell Wilson.

Steve McNair, Colin 
Kaepernick, Cam Newton 
y Wilson también fueron 
titulares en el “Súper Do-
mingo” y perdieron.

Michael Vick fue el pri-
mer quarterback de color 
en ser seleccionado como 
número uno del draft en 
2001. McNair fue el pri-
mer mariscal de campo 
de raza negra en recibir 
el premio al Jugador Más 
Valioso en 2003. Maho-
mes y Lamar Jackson ob-
tuvieron el galardón en 
años sucesivos. Todos des-
airaron estereotipos para 
alcanzar el éxito.

Hurts, finalista junto 
con Mahomes para los 
premios de “MVP” y Ju-
gador Ofensivo del Año 
que adjudica AP, se per-
dió dos encuentros al final 
de la temporada debido a 
una lesión en un hombro. 
Los “Eagles” no han tenido 
que apoyarse en su brazo 
al obtener dos cómodos 
triunfos en los playoffs. 

Mahomes-Hurts, 

un histórico 

duelo en la final 

de la NFL

Rihanna, en el espectáculo de medio tiempo del Súper Domingo 

AP
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Tensiones de inusual intensidad en 
relación comercial entre EU y China

¿Divorcio duradero o simple 
efecto Covid? En 2022 China 
podría no haber sido el ma-
yor socio comercial de Estados 
Unidos, por segunda vez desde 
2008, como resultado de ten-
siones de inusual intensidad.

Los datos de comercio ex-
terior de todo el año pasado 
todavía no se conocen, pero 
los publicados a principios 
de enero para noviembre 
por el Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos lo 
confirman: las importacio-
nes de productos provenien-
tes de China ya no fluyen al 
mismo ritmo.

“Ha habido un realinea-
miento de la globalización 
desde 2018”, señaló Robert 
Koopman, profesor de la 
American University en 
Washington, y execonomista 
jefe de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

“Las empresas buscan 
diversificar sus suministros 
para evitar las tensiones 
geopolíticas chino-estadou-
nidenses, los efectos de la 
pandemia, pero también las 
perturbaciones causadas 

por los riesgos climáticos” 
en un área geográfica espe-
cífica, explicó.

Después de dos años de 
caída, en 2019 y 2020, bajo 
el efecto de la guerra co-
mercial entre las dos poten-
cias y luego de las dificulta-
des del comercio mundial 
por la pandemia, las impor-
taciones estadunidenses 

desde China se reactivaron 
en 2021, pero sin volver a 
su nivel anterior.

Según un estudio del 
Peterson Institute for Inter-
national Economics (PIIE) 
basado en Washington, las 
importaciones desde China 
se han recuperado a un ritmo 
más lento que antes del inicio 
de la guerra comercial, a dife-

rencia de las compras desde 
el resto del mundo.

“Hubo cierta sustitución 
de proveedores” que pasaron 
de China a otros países como 
Vietnam o México, dijo Mary 
Lovely, investigadora del PIIE, 
y explicó que eso se debe en 
parte a los propios inversores 
chinos que abrieron fábricas 
fuera de su país de origen.

“En México es algo dife-
rente”, precisó Lovely. “Hubo 
algunas inversiones chinas, 
pero más que nada son mul-
tinacionales que quieren 
acercarse al mercado estadu-
nidense”.

¿Son estas las primeras 
señales de un desacople en-
tre las economías estadouni-
dense y china?

Ryan Sweet, economista 
jefe para Estados Unidos 
de Oxford Economics, su-
brayó que los estaduniden-
ses, una vez levantados los 
confinamientos, “gastaron 
mucho dinero en produc-
tos que generalmente son 
importados”.

Pero “ahora gastan más 
en servicios, lo que reper-
cute en la demanda de bie-
nes y por tanto en las im-
portaciones”.

“Las tensiones están cre-
ciendo entre Estados Unidos 
y China”, admitió Sweet. 
“Pero eso no significa que 
Estados Unidos dejará de im-
portar productos chinos. Con 
el tiempo, veremos una di-
versificación de los suminis-
tros, especialmente porque 
los fabricantes ya no pon-
drán todos sus huevos en la 
misma canasta”.

AFP
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 Después de dos años de caída, bajo el efecto de la guerra comercial entre las dos potencias 
y luego de las dificultades del comercio mundial por la pandemia, las importaciones estaduni-
denses desde China se reactivaron en 2021, pero sin volver a su nivel anterior. Foto Afp

Datos revelan que las importaciones del país asiático ya no fluyen al mismo ritmo

Excedente petrolero, a 2 mmdp de cubrir subsidio a gasolinas

Los ingresos petroleros por 
sí mismos no alcanzaron a 
compensar el costo de los 
subsidios en gasolinas el 
año pasado, exhibieron los 
funcionarios de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), al presentar 
el informe sobre finanzas 
y deuda públicas al cierre 
de 2022. El excedente por 
la venta de petróleo en el 
marco de precios internacio-
nales altos se quedó a 2 mil 
98 millones de absorber las 
pérdidas de contener el pre-

cio de los combustibles para 
el consumidor final.

De acuerdo con los datos 
reportados por Hacienda, el 
excedente de recursos pro-
venientes de la venta de pe-
tróleo fue de 394 mil 508.6 
millones de pesos, mientras 
el costo que absorbió la fe-
deración por subsidiar las 
gasolinas alcanzó 396 mil 
607.2 millones de pesos. Este 
último monto se compone de 
288 mil 602.5 millones de pe-
sos que no entraron a la ha-
cienda pública por impuesto 
especial sobre producción y 
servicios (IEPS), según se te-
nía previsto en el programa 
y 108 mil 4.7 millones de 

pesos más que salieron de 
otras bolsas para compensar 
el subsidio.

A lo largo del año pa-
sado, los funcionarios de Ha-
cienda, encabezados por el 
secretario Rogelio Ramírez 
de la O, declararon que los 
ingresos extra que se esta-
ban obteniendo por el en-
carecimiento del petróleo a 
nivel internacional compen-
sarían el subsidio a gasolinas 
—la medida eje del Paquete 
contra la inflación y la ca-
restía (Pacic), presentado en 
mayo—. No ocurrió así. Sin 
embargo, la dependencia 
sostiene que sin este gasto, 
la inflación habría escalado 

hasta a 12 o 14 por ciento al 
cierre del año pasado.

“Ya hemos los picos de 
inflación a nivel global y es 
muy probable que nos este-
mos acercando al final del ci-
clo de ajuste monetario en los 
distintos bancos centrales de 
las economías alrededor del 
mundo”, explicó el subsecreta-
rio de Hacienda, Gabriel Yorio, 
durante la presentación del in-
forme. Agregó que la inflación 
en México tocó su máximo en 
septiembre de 2022, cuando 
alcanzó 8.7 por ciento y se es-
pera que este año comience 
a bajar con lo que también se 
podría reducir la tasa de refe-
rencia del Banco de México.

Rodrigo Mariscal, econo-
mista jefe de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, destacó que el Pacic 
“ha cumplido su objetivo”, 
ayudó a que la inflación 
fuera más atenuada al cie-
rre del año pasado, cuando 
cerró en 7.8 por ciento. El 
funcionario ejemplificó con 
la canasta básica de produc-
tos definida por la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor, cuyo precio se ha enca-
recido 3.8 por ciento, frente 
a la canasta de alimentos 
contenida en el índice na-
cional de precios al consu-
midor, que lo ha hecho en 
12 por ciento.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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Entregué a García Luna más de 10 mdd, 
confiesa narcotraficante El Lobo Valencia

El narcotraficante Oscar 
Nava Valencia, alias El Lobo, 
incriminó este lunes en un 
tribunal de Estados Unidos 
al exsecretario de Seguridad 
Pública mexicana Genaro 
García Luna, a quien supues-
tamente entregó más de 10 
millones de dólares del trá-
fico de drogas a cambio de se-
guridad e información para 
combatir a bandas rivales.

El Lobo, testigo colabo-
rador de la Fiscalía, que se 
identificó como miembro y 
más tarde líder del Cártel 
Milenio, aseguró se reunió 
en dos ocasiones con Gar-
cía Luna.

El narco fue condenado 
a 13 años de prisión en Es-
tados Unidos por tráfico de 
cocaína y tiene previsto re-
cuperar la libertad en marzo 
de 2025, de acuerdo con su 
testimonio en la sala del Tri-
bunal Federal del Distrito 
Este de Nueva York.

Este es el segundo testigo 
presentado por la Fiscalía 
que asegura haber sobor-
nado directamente a Gar-
cía Luna, después de que la 

semana pasada el también 
narco El Grande asegurara 
que el Cártel de Sinaloa pa-
gaba mensualmente una 
cantidad a García Luna, que 
empezó en 1.5 millones y 
acabó en 3 millones.

En este sentido, El Lobo 
confirmó que había contri-
buido en 2006 con 2.5 millo-
nes de dólares a una colecta 
realizada entre los narco-

traficantes sinaolenses para 
sobornar al exsecretario de 
Seguridad Pública.

“Me dijeron que íbamos a 
hacer una colecta entre to-
dos. Que íbamos a tener un 
arreglo más grande y más 
seguridad para todos”, dijo 
El Lobo, que en un momento 
del interrogatorio reconoció 
haber ordenado la muerte 
de “más de 100 personas”.

Su testimonio coincide 
con lo expresado la pasada 
semana por otro testigo de 
la Fiscalía, El Grande, que 
aseguró que se reunió “en 
varias ocasiones (con García 
Luna) para pagarle sobor-
nos de parte del cartel de 
Sinaloa”.

El Grande, el primer tes-
tigo de la Fiscalía, declaró 
el pasado lunes ante los 

miembros del tribunal que 
“con la ayuda del Gobierno 
(mexicano) el cartel creció 
en términos de territorio” 
e insistió en que también 
gracias a la ayuda de Gar-
cía Luna el grupo que era 
dirigido por el capo Joaquín 
El Chapo Guzmán pudo au-
mentar la importación de 
cocaína a México y desha-
cerse de grupos rivales.

Ante el testimonio de El 
Grande, la estrategia de la de-
fensa consistió en desacredi-
tarla incidiendo en el pasado 
criminal del narco, y concre-
tamente sobre su participa-
ción en tiroteos, secuestros 
y asesinatos tanto cuando 
trabajó para el cártel de los 
Juárez como cuando a partir 
de 2001 entró a formar parte 
del cartel de Sinaloa.

Además, la defensa insis-
tió en un detalle que puede 
ser fundamental en el pro-
ceso, al alegar que no hay 
“dinero, ni fotos, ni videos, 
ni grabaciones, ni textos, ni 
pruebas” de las acusaciones.

El juicio ha despertado 
gran interés en México, y el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador lo calificó 
de “vergonzoso” por lo que 
revelaban los testimonios 
escuchados.

 EFE Y DAVID BROOKS  

CORRESPONSAL

NUEVA YORK

 El juicio del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, que se lleva a cabo en 
un tribunal de Estados Unidos, ha despertado gran interés en México. Foto Reuters

Líder del Cártel del Milenio asegura obtuvo información para combatir a rivales

Nueva orden de aprehensión contra exsecretario de Seguridad Pública

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) logró que un juez 
federal dictara una nueva or-
den de aprehensión en contra 
de Genaro García Luna, quien 
fuera secretario de Seguridad 
Pública en el gobierno de Felipe 
Calderón, ahora por el delito de 
enriquecimiento ilícito, al ha-
berse comprobado que tiene 
propiedades y cuentas banca-
rias por 27 millones de pesos, 
que no corresponden con sus 
ingresos como funcionario.

Un juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal en 

el Reclusorio Norte, en la Ciu-
dad de México, dictó la nueva 
solicitud de detención, luego 
de que una primera orden en 
ese sentido fue dejada insub-
sistente el 27 de noviembre 
de 2020, tras lo cual la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
apeló mediante un amparo. 

Fue precisamente por esta 
vía que el Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal 
ordenó revisar la petición de 
la FGR, por lo que se dictó esta 
nueva orden de aprehensión 
contra García Luna.

La expedición de esta 
orden se dio a conocer me-
diante estrados judiciales, 
donde la jueza Décimo Sexto 

de Distrito de Amparo en 
Materia Penal, Yazmín Erén-
dira Ruiz Ruiz, fue notificada 
de la decisión judicial.

En el acuerdo se señala 
que el juez de control “precisó 
los ingresos o percepciones 
de Genaro García Luna, así 
como el aumento en su haber 
patrimonial. Se pronunció de 
manera clara y precisa en rela-
ción a los requisitos previstos 
en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales para 
el libramiento de la orden de 
aprehensión”. 

Genaro García Luna aún 
tiene pendientes dos juicios en 

México, por lo cual se man-
tiene el procedimiento para 
su extradición a nuestro país, 
para cuando termine su pro-
ceso en Nueva York, Estados 
Unidos, informó la Fiscalía 
General de la República (FGR).

El ex titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
federal (SSP) durante el go-
bierno de Felipe Calderón 
tiene juicios abiertos en tri-
bunales nacionales que no 
tienen relación con el que ya 
se le sigue en el vecino país.

El primero de ellos es por 
el caso Rápido y furioso, en 
el que, junto con otras autori-
dades mexicanas y estaduni-
denses, permitieron la entrada 

ilegal a nuestro territorio de 
armas de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas, que fueron 
utilizadas por grupos delin-
cuenciales “causando un gran 
número de muertos y daños 
irreparables a la justicia”, se-
ñaló la FGR.

La segunda orden de apre-
hensión contra García Luna es 
por el caso de la privatización 
de los centros federales de re-
adaptación social (Ceferesos), 
en la que el gobierno federal 
aceptó contratos leoninos con 
empresas privadas para la 
construcción y administración 
de cárceles, las cuales no se ne-
cesitaban y por las que se pa-
garon cantidades millonarias.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Realizó la GN más de mil pesquisas 
sobre pornografía infantil en México

Con el Operativo Salvación, 
la Guardia Nacional (GN) ha 
participado en más de mil 
investigaciones, ha logrado 
la detención de 84 agreso-
res sexuales, el rescate de 78 
víctimas y ha conseguido, 
junto con las fiscalías del 
país, 35 sentencias conde-
natorias hasta de 80 años 
de prisión, informó el pri-
mer subinspector Elohim 
Hernández Morales, jefe del 
combate a la pornografía.

El especialista en segu-
ridad cibernética advirtió, 
como dato relevante en los 
casos de menores explotados 
con fines sexuales y porno-
grafía, que los sentenciados 
son adultos, incluso de más 
de 50 años, que suplantan la 
identidad de jóvenes usua-
rios de redes sociales o bien 
trabajan en sitios cercanos a 
personas vulnerables, como 
escuelas o refugios.

En promedio, indicó en 
entrevista con La Jornada, la 
Dirección General Científica 
recibe diariamente 52 repor-

tes con denuncias de porno-
grafía infantil y otros delitos 
contra menores de edad. Por 
ello, los guardias monitorean 
la red pública de Internet y la 
deep web (Internet profunda 
u oculta), “a fin de identificar 
agresores sexuales que están 
utilizando las redes sociales, 
mensajería instantánea o 
plataformas digitales, para 

contactar a niñas, niños y 
adolescentes, engancharlos 
en actividades ilícitas, solici-
tarles imágenes o videos de 
índole sexual, lo que conlleva 
pornografía infantil”.

En contraste con la can-
tidad de reportes de delitos 
contra menores que atiende 
este gobierno, de enero de 
2015 a junio de 2018, durante 

el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, el Ministerio Público 
Federal inició 33 indagatorias 
por pornografía infantil, 31 
de ellas en 2015, dos en 2016 
y ninguna en 2017 y 2018, 
según el sexto informe de la-
bores de la entonces Procura-
duría General de la República.

Cuando se detecta que un 
usuario en Internet está co-

metiendo un delito de esta 
naturaleza, “se preserva la 
evidencia digital, se realiza 
la investigación, se presenta 
la denuncia de hechos ante 
la fiscalía correspondiente 
y se le da seguimiento hasta 
lograr la detención del agre-
sor sexual y el rescate de la 
víctima”, comentó Hernán-
dez Morales.

El jefe de esta unidad espe-
cializada explicó que el delito 
de pornografía infantil se per-
sigue de oficio, por lo que los 
guardias ejecutan cateos, en 
coordinación con las fiscalías.

Pesquisas

En junio de 2021 un juez sen-
tenció a Marco Antonio “G” 
a 82 años y seis meses de pri-
sión y al pago de la reparación 
de daño, con una multa de 7 
millones 794 mil 202.50 pesos.

En octubre de 2021, un 
juez de Nuevo León senten-
ció a 45 años de prisión a 
Pedro “GP”, de 61 años, al 
encontrarlo culpable de los 
delitos de trata de persona 
en su modalidad de porno-
grafía infantil y equiparable 
a la violación.

GUSTAVO CASTILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

 En promedio, la Dirección General Científica recibe diariamente 52 reportes con denuncias de por-
nografía infantil y otros delitos contra menores de edad; por ello vigilan Internet las 24 horas. Foto Afp

Mediante Operativo Salvación se logró detener a cerce de 80 agresores sexuales

Sheinbaum pide a diputados de Morena atajar calumnias en 
su contra por el Metro; exhortan a no opinar de corcholatas 

La jefa de gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, pidió a los 
diputados de Morena atajar “to-
das las calumnias” en su contra 
por las fallas en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro.

En su participación du-
rante la plenaria de la ban-
cada guinda en San Lázaro, 
la funcionaria expuso: “Com-
pañero que sea calumniado, 
compañero que tiene que ser 
defendido, porque esa es la 
unidad y no lo digo por mí, lo 
digo por todos. Aquí estamos 

todos juntos, porque la crítica 
que nos hacen es al proyecto, 
no a la persona”.

Sheinbaum aprovecho su 
intervención ante los legisla-
dores de Morena para hacer 
un llamado a la unidad en el 
partido, rumbo a 2024.

“Cuando hablamos de uni-
dad, hay que tomar en cuenta 
que nada está por encima del 
proyecto de transformación”.

En referencia a la nomi-
nación presidencial de su 
partido, expuso que por for-
tuna en Morena “tenemos 
método y por encima de todo 
está el proyecto, el bienestar 
del pueblo; por encima de 
todo, está la unidad”.

La funcionaria capitalina 
respondió a dos rondas de pre-
guntas de los legisladores. En 
su turno, la diputada michoa-
cana Reyna Celeste Ascen-
cio le dijo: “No estás sola”. La 
misma expresión le manifestó 
Graciela Sánchez cuando, al 
concluir, legisladores se arre-
molinaron para tomarse una 
foto con Sheinbaum.

Durante el fin de semana, 
el coordinador de la bancada, 
Ignacio Mier Velazco, armó 
un acuerdo con los diputados 
para que las corrientes que 
respaldan a los aspirantes a 
la candidatura presidencial de 
Morena no hicieran expresio-
nes en favor de las corcholatas 

que desfilan esta tarde por la 
plenaria.

Mier ha rechazado que el 
encuentro de diputados, pre-
vio al arranque del periodo de 
sesiones ordinarios, no es “una 
corcholatiza”. Sin embargo, 
diputados que simpatizan 
con Sheinbaum rompieron 
el pacto y le gritaron “¡presi-
denta, presidenta!” al término 
de una conferencia de prensa.

En sus declaraciones a 
medios, la jefa de gobierno 
atribuyó a una “guerra sucia” 
en su contra la respuesta que 
prepara la alcaldesa de Cuau-
htémoc, Sandra Cuevas, por el 
operativo donde se descubrie-
ron paquetes con panfletos. 

Manifestó que en el caso de 
Cuevas, “no es un asunto per-
sonal; no queremos el odio en 
las relaciones políticas”. 

Mientras, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, advirtió 
que para la elección de cuatro 
consejeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) “no vamos 
a suplicar la construcción de 
una artificial mayoría consti-
tucional” y reiteró su postura 
de que es preferible dejar a “la 
suerte”. Y calificó de “trasno-
chado” al presidente del Con-
sejo General del INE, Lorenzo 
Córdova, e incluso le planteó 
que mejor se dedique a meter 
en cajas su archivo muerto. 

GEORGINA SALDIERNA  

ENRIQUE MÉNDEZ
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Ya sabemos cómo entendernos con 
republicanos y demócratas: AMLO

Tras recalcar que mantiene 
una buena relación con el 
gobierno de Estados Unidos, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador expresó 
que “ya sabemos cómo en-
tendernos con el partido Re-
publicano y sabemos tam-
bién cómo entendernos con 
el partido Demócrata”.

Afirmó que las recientes 
declaraciones de Donald 
Trump en el marco de su 
nueva campaña presiden-
cial en las que destaca la pre-
sión que ejerció al gobierno 
mexicano, o las hechas por 
su ex secretario de Estado, 
se dan porque ya empeza-
ron las campañas en ese 
país, pero “no nos vamos a 
enganchar, no vamos a ir 
a todas, no vamos a gastar 
la pólvora en infiernitos. La 

política requiere distinguir 
qué es una escaramuza, qué 
es una batalla, qué es una 
guerra. No a la primera”.

En su conferencia de 
prensa diaria, consultado so-
bre las declaraciones del ex 
secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pompeo 
-quien refirió en un libro una 
conversación con el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, en la que 
aseguró que se aceptaron los 
términos del programa cono-
cido como Quédate en México 

ante el supuesto amago de 
cerrar la frontera-, el manda-
tario recapituló los momen-
tos de negociación, algunos 
con tensión, en los que el 
gobierno de Trump accedió 
a las peticiones de México, 
además de defender la ac-
tuación del Ebrard.

“Marcelo actuó muy 
bien y sigue actuando muy 
bien como secretario de Re-

laciones Exteriores. Y fue 
muy buena la relación con 
el ex presidente Trump y su 
equipo, claro, ya empezaron 
las campañas en Estados 
Unidos y empiezan a decir 
que ellos sí van a ponernos 
en cintura, que ellos sí saben 
cómo someternos, que ya nos 
habían doblado y ya saben 
cómo hacerle, dando a enten-
der que nosotros no”, indicó el 
tabasqueño, previo a exponer 
la serie de ocasiones en los 
que se alcanzaron acuerdos 
con el estadunidense.

Explicó que con Trump, 
previo a la reunión que tu-
vieron en la Casa Blanca, 
conversaron vía telefónica 
en once o doce ocasiones, las 
cuales describe en su libro A 

la mitad del camino. Durante 
una de esas llamadas, cuando 
se encontraba en una gira 
por Oaxaca al inicio de la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia, le pidió a Trump 

dejar de cobrar comisiones a 
las remesas enviadas por los 
migrantes mexicanos en Es-
tados Unidos a sus familiares 
en México.

Todavía no terminaba de 
hacer la propuesta, cuando 
Trump le respondió “esas co-
misiones hasta van aumen-
tar y las vamos a usar para 
pagar el muro. Dije, ya me 
salió mal la cosa”, relató al 
momento que se llevó las 
manos a la frente.

No obstante, le replicó 
al estadunidense que “con 
todo respeto, eso del muro 
no funciona. Le voy a man-
dar unos videos de un túnel 
que acabamos de descubrir, 
pero así como esos, en lo que 
llevamos del gobierno son 
diez túneles los que hemos 
cerrado. Y le dije pues que, 
era de Tijuana a San Diego 
y que pasaba por debajo de 
la aduana, y que le iba a 
mandar los videos porque 

los teníamos… y se vino un 
silencio. Y ya pues él, tiene 
sentido del humor, se em-
pezó a reír, y dijo: no, no 
puedo con usted”.

De igual forma, insistió que 
en su encuentro en Wash-
ington, “respetuosamente les 
mandamos a decir: si sacan 
el tema del muro va a haber 
respuesta y a qué vamos si 
nos vamos a pelear. Entonces 
el compromiso fue no hablar 
del muro, y no se habló”.

López Obrador consideró 
como “cosas buenas” en la 
relación con el gobierno de 
Trump que, cuando el mag-
nate “quería catalogar a los 
narcotraficantes mexicanos 
como terroristas, le dijimos 
que no aceptábamos porque 
eso iba a implicar vulne-
rar nuestra soberanía, y él 
aceptó, incluso hasta lo hizo 
público que había hablado 
conmigo y que iba a cambiar 
su postura”.

NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO 
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López Obrador destacó que Trump cedió en varias propuestas hechas por México

Mexicolectivo requiere participación 
para “nueva visión” política del país

Mexicolectivo, un proyecto 
político que aglutina a perso-
nalidades mexicanas recono-
cidas, pidió este lunes en la 
capital la participación ciuda-
dana para presentar en junio 
un “punto de partida” ante 
las elecciones de 2024 en un 
evento en el que insistieron 
en que están por encima de 
“partidos y coyunturas”.

“Llegamos sumando para 
construir una democracia”, 
dijo en el multitudinario y 
producido evento la senadora 
por el partido opositor Movi-
miento Ciudadano (MC), Pa-
tricia Mercado.

La legisladora explicó que 
el “diálogo” del que surgió 
este proyecto inició hace 
más de un año a raíz, entre 

otras cosas, de la publicación 
del libro Por una democracia 

progresista (2021) de Cuau-
htémoc Cárdenas, hijo del ex 
presidente Lázaro Cárdenas 
(1934-1940) y fundador del 
izquierdista Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
ahora de oposición.

“En cada encuentro se 
fueron añadiendo ideas emo-
ciones y propuestas. Ahora 
queremos pasar de un docu-
mento al sueño de un diálogo 
más amplio y mucho más 
rico”, añadió.

Durante todas las inter-
venciones, los líderes desta-
caron que buscan huir de la 
polarización para que el país 
esté unido.

A partir de este día abrie-
ron su plataforma en línea, 
Mexicolectivo, en la que re-
cibirán propuestas de quien 
quiera participar. También 
realizarán durante el primer 

semestre de 2023 “encuentros 
colectivos” en todos los esta-
dos del país para conseguir 
más participación.

Después, a finales de junio 
harán un “encuentro nacional 
de ciudadanos entrelazados 
por la búsqueda de derechos 
para todos, pluralidad, y de-
mocracia sin heroísmos, vio-
lencia y estridencia”.

De ahí, saldrá el “punto 
de partida”, un documento 
con conclusiones y propues-
tas que enviarán a todos los 
partidos y candidatos, ya que, 
aclararon, no son un partido 
político y su financiamiento 
es colectivo.

Este lunes presentaron un 
documento inicial que, relata-
ron, se engrosará con las pro-
puestas que se hagan a través 
de la plataforma digital. Su 
premisa es poner fin “a una 
sola voz” en el país, en refe-
rencia al actual Presidente.

ALONSO URRUTIA  

NESTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 CIEN MESES DESPUÉS l ROCHA
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Autoridades declaran alerta máxima 
en Pakistán por explosión en mezquita

Al menos 61 personas mu-
rieron al producirse este lu-
nes una explosión en una 
mezquita situada dentro del 
cuartel general de la poli-
cía en Peshawar, en el no-
roeste de Pakistán, según un 
nuevo balance médico, lo 
que llevó a las autoridades 
a decretar alerta máxima en 
todo el país.

“De momento hemos 
recibido 61 cadáveres, y 60 
personas heridas están re-
cibiendo atención médica. 
Hay decenas más de heri-
dos, que fueron enviados 
a otros dos hospitales de la 
ciudad”, declaró  Muham-
mad Asim Khan, portavoz 
del hospital Lady Reading 
en Peshawar. El balance an-
terior era de 47 muertos.

La explosión se produjo 
durante la plegaria dentro 
de la mezquita, ubicada en 
un recinto que además del 
cuartel de policía también 
alberga las sedes de las 
agencias de inteligencia.

Tras el ataque las autorida-
des paquistaníes decretaron 
alerta máxima en todo el país.

Los socorristas inicia-
ron operación de rescate 
para intentar salvar a per-
sonas que estén debajo de 
los escombros, después 
de que una muralla de la 
mezquita y parte del techo 
quedaran destruidos.

“Hay muchos policías en-
terrados bajo los escombros”, 
dijo el comandante de la poli-
cía de Peshawar, Muhammad 
Ijaz Khan, que estimó que ha-
bitualmente entre 300 y 400 
oficiales asisten a la plegaria.

“Es una situación de emer-
gencia”, dijo Muhammad 
Asim Khan, un portavoz del 
principal hospital de Pes-
hawar agregando que hay 47 
fallecidos y 150 heridos.

En el lugar hay una vasta 
operación de rescate en mar-
cha, lanzada por los bomberos 
con la ayuda de maquinaria 
para despejar los escombros.

Pero al caer la noche, ha-

bía al menos cuatro hom-
bres atrapados, visibles 
entre las grietas, junto con 
cuerpos que todavía no han 
sido retirados.

“Les dimos oxígeno para 
que no tengan problemas 
para respirar”, explicó Bilal 
Ahmad Faizi, portavoz del 
organismo de rescate 1122. 

“Gritaban  
pidiendo ayuda”

Las autoridades decretaron 
alerta máxima en la capital 
y en todo el país. Se colo-
caron francotiradores para 
proteger algunos edificios y 
en los puntos de acceso.

“Quieren generar miedo 
golpeando a quienes tie-
nen la labor de defender 
a Pakistán”, dijo el primer 
ministro Shehbaz Sharif en 
un comunicado.

“Quienes luchen contra 
Pakistán van a ser borrados 
de la faz de la tierra”, agregó.

Según la policía, la ex-
plosión se produjo en la se-
gunda fila de los fieles que 
estaban rezando. Al lugar 
fueron movilizados equipos 
de desminado por los temo-
res de que el ataque fuera un 
atentado suicida.

Shahid Ali, un policía 
de 47 años que sobrevivió 
a la explosión contó que la 
detonación se produjo unos 
segundos después de que el 
Imán comenzara la plegaria.

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

El incidente se produjo 
el mismo día en que estaba 
programada una visita a Is-
lamabad del presidente de 
los Emiratos Árabes Unidos, 
Mohamed ben Zayed Al 
Nahyan. El desplazamiento 
fue anulado a última hora 

este lunes, oficialmente de-
bido a las lluvias.

El martes está prevista la 
visita de una delegación del 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para negociar 
un desbloqueo de un prés-
tamo para evitar que el país 
caiga en una moratoria.

Seguridad, deteriorada

En marzo de 2022, un ata-
que suicida contra una mez-
quita de la minoría chiita en 
Peshawar reivindicado por 
EI-K, la rama local del grupo 
yihadista, dejó 64 muertos. 
Este atentado fue el peor 
sufrido por Pakistán desde 
2018.

Peshawar, a unos 50 ki-
lómetros de la frontera con 
Afganistán, fue golpeado 
por atentados casi a diario 
en la primera mitad de los 
años 2010, pero la seguridad 
mejoró en los últimos años.

Sin embargo, en los últi-
mos meses la ciudad ha su-
frido ataques, sobre todo con-
tra las fuerzas de seguridad.

El país en general en-
frenta en los últimos meses 
un deterioro de la situación 
de seguridad, en particular 
desde que los talibanes re-

cuperaron el poder en Afga-
nistán en agosto de 2021.

Tras varios años de una 
calma relativa, volvieron a 
producirse atentados de la 
rama pakistaní de los taliba-
nes, Tehreek-e-Taliban Pakis-
tan (TTP), del EI-K y de grupos 
separatistas baluches.

Pakistán reprocha a los 
talibanes que deja que estos 
grupos utilicen su territorio 
para planificar los ataques, 
algo que las autoridades de 
Kabul niegan.

Sin embargo, los taliba-
nes de Pakistán son un mo-
vimiento separado del de los 
dirigentes afganos.

Sarbakaf Mohmand, un 
comandante del Talibán pa-
quistaní, reclamó la autoría 
del ataque en Twitter. Pero 
horas después, el vocero del 
grupo también conocido 
como Terik -e- Talibán-Pakis-
tán o TTP, Mohammad Khu-
rasani, distanció al grupo de lo 
sucedido, afirmando que ellos 
no atacan lugares religiosos y 
que los que participen en tales 
actos serían sancionados bajo 
las normas del TTP. 

Su comunicado no men-
cionó el tema de por qué un co-
mandante del TTP se atribuyó 
el atentado anteriormente.

AFP

PESHAWAR

 “De momento hemos recibido 61 cadáveres, y 60 personas heridas están recibiendo atención médica. Hay decenas más de heri-
dos, que fueron enviados a otros dos hospitales de la ciudad”, declaró el portavoz del hospital Lady Reading en Peshawar. Foto Ap

El recinto atacado también albergaba la sedes de las agencias de inteligencia

Los talibanes de 

Pakistán están 

distanciados del 

grupo que perpretó 

el ataque; afirman 

que no atacan 

lugares religiosos



El coronavirus sigue plan-
teando una emergencia de 
salud global, indicó el lunes el 
jefe de la Organización Mun-
dial de la Salud, después de 
que un importante comité 
asesor concluyera que la pan-
demia podría estar cerca de 
un “punto de inflexión” en 
el que un nivel más alto de 
inmunidad pueda reducir las 
muertes asociadas al virus.

“No hay duda de que 
ahora estamos en una posi-
ción mucho mejor” que hace 

un año, cuando la contagiosa 
variante ómicron del virus 
estaba en su apogeo, indicó 
el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, en declaraciones durante 
la apertura de la junta ejecu-
tiva anual de la organización.

Sin embargo, Tedros ad-
virtió que en las últimas 
ocho semanas han muerto al 
menos 170 mil personas en 
todo el mundo en relación 
con el coronavirus. Pidió que 
todos los grupos de riesgo 
estuvieran completamente 
vacunados, un aumento 
de las pruebas y el empleo 
temprano de antivirales, así 

como una expansión de las 
redes de laboratorios y que 
se combata la “desinforma-
ción” sobre la pandemia.

“Seguimos siendo optimis-
tas sobre que el próximo año, 
el mundo llegue a una nueva 
fase en la que reducimos las 
hospitalizaciones y muertes al 
nivel más bajo posible”, dijo.

Tedros hizo sus declara-
ciones poco después de que 
la OMS publicara los hallaz-
gos de su comité de emergen-
cia sobre la pandemia, que 
reportó que se habían ad-
ministrado unos 13 mil 100 
millones de dosis de vacunas 
contra el Covid-19. Casi 90 

por ciento del personal sani-
tario y más de cuatro de cada 
cinco personas mayores de 
60 años han completado la 
primera serie de vacunacio-
nes, añadió el informe.

“El comité reconoció que la 
pandemia del Covid-19 podría 
estar acercándose a un punto 
de inflexión”, dijo la OMS en 
un comunicado. Los niveles 
más altos de inmunidad en 
todo el mundo, obtenidos por 
vacunación o por infección, 
“podrían limitar el impacto” 
del virus que provoca el Co-
vid-19 sobre la “morbilidad y 
mortalidad”, indicó el comité. 
“Pero hay pocas dudas de 

que este virus seguirá siendo 
un patógeno establecido de 
forma permanente en hu-
manos y animales durante el 
futuro previsible”, añadió el 
texto. Aunque las versiones 
de ómicron se contagian con 
facilidad, “ha habido una des-
conexión entre infección y 
enfermedad grave” .

Los miembros del comité 
también mencionaron la “fa-
tiga pandémica” y la creciente 
percepción entre la población 
de que el Covid-19 no es un 
riesgo tan grande como en 
el pasado, lo que hace que la 
gente cada vez ignore más las 
medidas preventivas.

Covid todavía es una emergencia, según 
la OMS; piden seguir aplicando vacunas

AP

GINEBRA

Jefe de la OTAN solicita a 
Corea del Sur dar apoyo 
militar para Ucrania

AP

SEÚL

El secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, pidió  
a Corea del Sur brindar apoyo 
militar directo a Ucrania, di-
ciendo que Kiev necesita ar-
mas con urgencia para luchar 
contra la invasión rusa.

Corea del Sur, un cre-
ciente exportador de armas 
con un ejército bien equipado 
y respaldado por Estados 
Unidos, ha brindado ayuda 
humanitaria y de otro tipo a 
Ucrania, incluido el apoyo a 
las sanciones económicas es-
tadunidenses contra Moscú. 
Pero no ha proporcionado 
armas directamente a Ucra-
nia, citando una política de 
larga data de no suministrar 
armas a países que estén ac-
tivamente en conflicto.

Stoltenberg, ex primer mi-
nistro noruego, instó a Corea 
del Sur a “intensificar el tema 
específico del apoyo militar”. 
Señaló que varios miembros 

y aliados de la OTAN, in-
cluidos Alemania, Noruega 
y Suecia, han cambiado sus 
políticas de no exportar ar-
mas a países en conflicto para 
apoyar a Ucrania.

Stoltenberg también se 
reunió el lunes con el presi-
dente surcoreano, Yoon Suk 
Yeol, y hablaron del com-
promiso para apoyar a Ucra-
nia y el posible papel de la 
OTAN para disuadir a Corea 
del Norte de sus crecientes 
ambiciones nucleares luego 
de una cantidad sin prece-
dentes de pruebas con misiles 
en 2022, informó la oficina de 
Yoon. Pero los funcionarios 
surcoreanos no confirmaron 
ninguna discusión específica.

Un funcionario de EU dijo 
en noviembre que Estados 
Unidos acordó comprar 100 
mil proyectiles de artillería de 
fabricantes surcoreanos para 
darlos a Ucrania, pero funcio-
narios surcoreanos aseguran 
que las municiones estaban 
destinadas a reponer las exis-
tencias estadunidenses.

En las últimas ocho semanas han fallecido al menos 170 mil personas en todo el 

mundo // Tedros Adhanom exhorta a continuar con la aplicación de pruebas
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Tu ja’abil 2022e’ kíinsa’ab 
968 u túul ko’olel, jatsa’an 
beey féeminisiidyos, tu noj 
lu’umil México, ts’o’okole’ 
le noj talamila’ láayli’ u 
chíikpajal tu péetlu’umil 
Quintana Roo; yaan jun jaats 
u xookil le si’ipil ba’alo’oba’ 
bala’an tumen jatsa’an 
beey óomosiidyos, beey tu 
ya’alaj María Elena Esparza 
Guevara, máax patjo’olt 
yéetel máax jo’olbesik u 
múuch’kabil Ola Violeta.

“K’a’anan k jach ilik bix 
jatsa’anil u kíimil ko’olel 
ku loobilta’al, tumen ma’ 
tuláakal jo’olpóopo’ob 
k’a’abéetkunsik u 
seentensiail Mariana 
Lima, ts’o’okole’ yaan 
xan péetlu’umo’ob tu’ux 
ku ja’atsal kiinsajil beey 
óomosiidyos, kex yaan ba’ax 
chíikbesik unaj u xak’alta’al 
beey féeminisiidyos”, tu 
tsikbaltaj Esparza Guevara.

Sentencia de Mariana 
Limae’ ku ye’esik bix uanik 
ba’al ka’achil yéetel bix 
yanik walkila’, kéen jo’op’ok 
u xak’alta’al bix u kíinsa’abik 
ko’olel tu lu’umil México, 
tumen ku chíikbesik u 
k’a’ananil u xak’alta’al 

ba’alo’ob je’el bix le je’elo’, 
ba’ale’ tu’ux ka chíimpolta’al 
u ko’olelil le wíiniko’. Jets’a’ab 
tu ja’abil 2015 tumen 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, ts’o’okole’ ku 
chíimpoltik Mariana Lima 
Buendía, máax kíinsa’ab 
tumen u núup tu ja’abil 2010, 
Estado de México.

Máax jo’olbesik Ola 
Violeta, tu ya’alaje’ “k’a’anan 
ka xak’alta’ak bix jatsa’anil 
u xaak’alil ko’olel kíinsa’an, 
yéetel ka ila’ak wa yaan ti’ 
le je’elo’obo’, unaj ka’ach u 
ja’atsalo’ob beey féeminisiidyo”. 

Ti’al u yutsil beeta’al ba’al 
yéetel le je’ela’, jach k’a’abéet 
u no’ojankúunsa’al bix u 

je’ets’el juustiisya, tumen 
yaan a’almajt’aano’ob, ba’ale’ 
ma’ tu ts’a’abal tu beel u 
si’ipil máax beetej.

U promeedyoil u kíinsa’al 
ko’olel tu ja’abil 2022 tu noj 
lu’umil Méxicoe’ k’uch tak 2.6  
féeminisiidyos sáansamal. 
Kaaj tu’ux ku asab beeta’ale’, 
Estado de México, tumen 

yanchaj 140 u túul kaasos, 
ts’o’okole’ lelo’ k’a’anan tumen 
te’e ja’aba’ yaan u yantal 
yéeytambal te’elo’, le beetik 

Esparza Guevarae’ tu 
páayt’antaj kaaj ti’al u jach 
k’áatal ti’ máax kun báaxal 
te’e politikao’ ka chich 
meyajnak ti’al u ts’aatáanta’al 
le ba’ax ku yúuchula’.  

Úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil 
beyka’aj ts’o’ok u meyajta’al 
ti’ u jaats bejil Tramo 3 ti’ 
Tren Mayae’, u mola’ayil 
Comision Federal de 
Electricidad tu k’a’aytaj 
jayp’éel ba’alo’ob táan 
u beetik te’e lu’umilo’ 
ti’al u mu’uk’ankúunsik 
ba’ax k’a’abéet yóok’lal le 
meyajo’ob ku beeta’al tu 
Petenil Yucatán; ts’o’ok 
u nupa’al meyaj yéetel 
ts’o’ok u nojochíinsa’al u 
gasoduuktoil Mayakan 

yéetel u sisteemail Nacional 
gasoductos, ts’o’okole’ 
beyxan yéetel uláak’ 
jump’éel kun taasbil tu kaajil 
Texas. Ti’al túun u beeta’al 
tuláakal le meyajo’oba’ yaan 
u k’a’abéetkunsa’al 151 mil 
miyoonesil pesos.

Máax jo’olbesik CFE, 
Manuel Bartlett, tu ya’alaje’ 
le taak’in kun ts’a’abil ti’al 
u beeta’al le meyajo’oba’ 
ku kaxtik u ts’aatáantik 
meyajo’ob kun taal u 
beeta’al tu noojol-lak’inil 
México, tumen ts’o’ok u 
máan ja’abo’ob p’ata’ak 
paachil wa ku ke’etel yéetel 
uláak’ u baantailo’ob le noj 
lu’umila’. Beey túuno’, u noj 

lu’umil Méxicoe’ ma’ keet 
xíimbalnaja’an yéetel uláak’ 
u baantailo’ob le lu’uma’, 
je’el bix le chúumuko’ yéetel 
le xamano’, tumen chéen 
noojol p’ata’an paachil.

Tu súutukil úuchik 
u t’aan máax jo’olbesik 
Fonatur yéetel máax 
k’ubéenta’an le meyaja’, 
Javier May, tu tsikbaltaje’ 
le jaats bejil u káajal le bej 
tu’ux ts’o’ok u ts’a’abal 
sáasil, te’elo’ táakbesa’an 
700 kiloometróos. Tu 
tsolaje’ yaan u beeta’al xan 
uláak’ utskíinajo’ob te’e 
kaajo’ob xano’.

Ka’alikile’, u jala’achil 
Yucatán, Mauricio Vila, tu 

ya’alaj u k’a’ananil le meyaja’ 
tumen yéetele’ yaan u 
mu’uk’anchajal u xíimbal 
le lu’umilo’, tumen yaan u 
kóolal máak ti’al u k’uchul 
xíinximbal yéetel yaan u 
beetik u yantal meyaj ti’ máak.

Vila tu ch’a’achibtaj 
ka’ap’éel ti’ le ba’alo’ob yaan 
u beetik uts ti’ Yucatán: 
jump’éele’, u mola’ayil 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
ts’o’ok u ya’alik je’el u ts’aák 
siinkóo mil miyoonesil 
pesos ti’al u yutskíinsa’al 
21 u p’éel úuchben kaajo’ob 
táaka’an te’e bejo’, ts’o’okole’ 
lajunp’éel ti’ le je’elo’ ti’ 
yaan Yucatán. Ka’alikil 

túune’, u jala’achil Méxicoe’ 
táan u yutskíinsik Gran 
Parque de La Plancha, 
tu’ux méek’t’anta’an 22 
ektareas, yéetel k’eexil kun 
beetbile’ jach k’a’anan ti’al 
u k’uchul uláak’ máako’ob 
xíinximbali’.

Máax jo’olbesik INAH, 
Diego Prieto, tu ya’alaje’, tu 
chowakil u jaatsil 3e’ jach 
ts’aatáanta’al je’el bix u jaatsil 
7 tumen leti’e’ tu’ux ila’an 
ya’abach úuchben ba’alob 
yéetel kaajo’ob kaxta’ani’. 
Te’e jaatsilo’ kaxta’al 216 mil 
u p’éel nu’ukulo’ob beeta’an 
yéetel k’at, ts’o’okole’ k’a’anan 
ti’al u yojéelta’al jejeláas 
ba’alob yóok’lal le baantaila’.

CFEe’ ku jets’ik je’elili’ ts’áak le beyka’aj u muuk’il sáasil 
k’a’abéet ti’ Yucatán yóok’lal meyajo’ob táan u beeta’al

▲ U yóochel xíimbalil líik’saj t’aan beeta’ab tu kaajil Playa del Carmen. Oochel Juan Manuel Valdivia

Táan u binetik utsil xaak’al ti’al u ja’atsal tu beel bix u na’atal 
u kíinsa’al ko’olel tu noj lu’umil México: Ola Violeta

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ALONSO URRUTIA

NESTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO
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Pues allá en la mañanera

hubo atentado a la forma:

ya presentó plataforma

¡y no fue de guayabera!
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¡BOMBA!

GNe’ tu chukaj maanal ti’ miil u p’éel si’ipil ba’al ku 
beeta’al yóok’lal u ba’alumbáaj paalal ich póornografia
Realizó la Guardia Nacional más de mil pesquisas sobre pornografía infantil

▲ Le lunes máanika’ yanchaj kex 61 u máak jkíim, yéetel uláak’o’ob úuch loobilaj 
ti’obe’,  úuchik u beeta’al k’aas ti’ jump’éel kúuchil yaan ichil jump’éel u kuáartelil u 
ajkanan kaajil Peshawar, tu xaman-lak’inil le pakistaniil lu’umo’. Oochel Ap

▲ Al menos 61 personas murieron y otras más resultaron heridas al producirse, 
este lunes, un estallido en un espacio de culto situado dentro del cuartel general 
de la policía en Peshawar, en el noroeste del país pakistaní.

El Covid-19 sigue siendo una emergencia, 

según la OMS

Mexicolectivo pide participación ciudadana 

para ‘’una nueva visión’’ política del país

Sheinbaum pide a diputados de Morena atajar 

calumnias en su contra por el Metro

U k’oja’anil Covid-19e’ láayli’ 
sajbe’entsil ti’ wíinik, ku ya’alik 
Organización Mundial de la Salud

Mexicolectivo, múuch’kabil tu k’áatik ka 
táakapajak kaaj ti’al “u túumbenkunsa’al 
poliitikóo” paakat México 

Sheinbaume’ tu k’áataj ti’ u ajpat 
a’almajt’aanilo’ob Morenae’ ka xu’uluk 
u ya’alal ba’al ti’ yóok’lal Metro 

AP / P 30 EFE / P 28GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 27

AFP / P 29

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 27

Alerta máxima en Pakistán por explosión en mezquita

Nojoch sajbe’entsil yanchaj Pakistán úuchik u wáak’al ba’al ti’ kili’ich kúuchil 
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