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brasileño del fútbol falleció el jueves, tras una batalla contra el cáncer

a los 82 años. El ataúd fue colocado sobre la cancha donde el deportista 
marcó algunos de los mejores goles en su carrera. Los asistentes al 
funeral caminaron ante el cadáver en el estadio con aforo para 16 mil 
espectadores a las afueras de Sao Paulo. Foto Ap
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E
l regreso de Luiz Inácio 
Lula da Silva a la presi-
dencia de Brasil fue la 
mejor noticia de Año 

Nuevo para millones de sus 
compatriotas, así como para 
los latinoamericanos que no 
han olvidado su papel en el 
proyecto de integración regio-
nal y que ven en su figura 
uno de los pilares de la oleada 
progresista que permitió gran-
des transformaciones en la 
primera década de este siglo. 
La alegría del pueblo brasileño 
se hizo patente en las calles de 
Brasilia, convertidas en un au-
téntico carnaval por las dece-
nas de miles de personas que 
se reunieron a presenciar y 
celebrar la toma de posesión.

Para indígenas, afrodes-
cendientes, mujeres y sectores 
populares, la reacción al ver a 
Lula cruzarse la banda presi-
dencial por tercera vez fue de 
esperanza, pero, sobre todo, 
de alivio: alivio por conjurar 
la relección de Jair Bolsonaro, 
por evitar otros cuatro años de 
racismo institucionalizado, de 
glorificación de la violencia de 
Estado, de remate de los bienes 
públicos, de desmantelamiento 
de derechos, de saqueo siste-
mático, de devastación ambien-
tal y promoción del odio. En 
la multitudinaria ceremonia, la 
forma se convirtió en fondo: 

ante la simbólica huida de Bol-
sonaro a Miami dos días antes 
del final de su mandato, fue una 
cartonera quien impuso a Lula 
el emblema patrio.

Pero la celebración es 
necesariamente breve y la 
tarea ardua. Como Da Silva 
destacó en su discurso inau-
gural, hereda un país en “te-
rribles ruinas” tras seis años 
(los de Bolsonaro más los dos 
del usurpador Michel Temer) 
de destrozos sin precedente. 
Además de la “destrucción del 
Estado en nombre de supues-
tas libertades individuales”, 
el bolsonarismo “vació los re-
cursos destinados a la salud, 
desmanteló la educación, la 
cultura, la ciencia y la tecno-
logía, destruyó la protección 
del medio ambiente y no dejó 
recursos para comidas esco-
lares, vacunación, seguridad 
pública, protección forestal ni 
asistencia social”.

Los daños enumerados 
podrían revertirse en el me-
diano plazo con voluntad 
política y acompañamiento 
social, pero hay uno, más per-
durable, que representa tanto 
la explicación del ascenso de 
un personaje oscuro como 
Bolsonaro al Ejecutivo del 
mayor país de América Latina 
como la herencia más nefasta 
de este gobierno: la naturali-

zación del fascismo y la ins-
talación de una idiosincrasia 
furiosamente reaccionaria, 
de posturas cavernarias en 
lo social y un individualismo 
ciego en materia económica. 
Se trata, como ocurre en otros 
puntos del continente –in-
cluido nuestro propio país– y 
del mundo, de una ultrade-
recha que tiene su principal 
bandera en el anticomunismo, 
pese a la llana inexistencia de 
cualquier postulado comu-
nista entre las izquierdas elec-
torales de la actualidad; que en 
el caso brasileño añade a su 
credo un culto a las armas y 
una disposición a la violencia 
que ha quedado demostrada 
en las semanas recientes.

Para colmo, permanece in-
tacto el aparato político-ins-
titucional que dio el golpe de 
Estado contra Dilma Rousseff 
en 2016 y encarceló ilegal-
mente a Lula para impedirle 
presentarse a las elecciones de 
2018 (en las cuales era claro fa-
vorito). Por ello, el líder histó-
rico de la izquierda brasileña 
requerirá de toda su experien-
cia y de un decidido respaldo 
popular a fin de sortear los 
obstáculos que le interpon-
drá la oligarquía. Por el bien 
de Brasil y de toda nuestra 
región, cabe desear el mayor 
éxito al mandatario.

Lula: triunfo 

latinoamericano

▲ El líder histórico de la izquierda brasileña requerirá de toda su experiencia y de un decidido 
respaldo popular a fin de sortear los obstáculos, que le interpondrá la oligarquía. Foto Ap
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Aumentarán las unidades de transporte 
al Campus de Ciencias Sociales de UADY

Para atender los problemas 
de tránsito y movilidad, el 
gobierno estatal aumen-
tará 20 por ciento las unida-
des de transporte público al 
Campus de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y 
Humanidades, de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY).  

Los nuevos camiones, 
modernos, con tecnología de 
pago electrónico, llegarán en 
el mes de abril de 2023, dio a 
conocer el director del Insti-
tuto de Movilidad de Desarro-
llo Urbano Territorial (Imdut), 
Rafael Hernández Kotasek. 

Como informamos en pa-
sado 19 de diciembre, durante 
la inauguración del nuevo edi-
ficio de la Facultad de Conta-
duría y Administración (FCA), 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal informó sobre la cons-
trucción de una banqueta del 
paradero del sistema de trans-
porte Va y Ven, en periférico, 
a la entrada de dicha escuela; 
dijo que los trabajos ya tienen 
un avance de 60 por ciento y 
que deberían quedar lista en 
enero del siguiente año. 

Estudiantes y docentes ad-

virtieron un incremento en 
problemas de movilidad en el 
campus de Ciencias Sociales 
ante el traslado de la Facultad 
de Contaduría y Administra-
ción (FCA) en enero de 2023. 

Con la llegada de FCA al 
Campus Ciencias Sociales, “la 
movilidad de personas y ve-
hículos tendrá un incremento 
significativo en la glorieta 
carretera Mérida-Motul”, ma-
nifestó Javier Becerril García, 
coordinador del cuerpo aca-

démico de Desarrollo Econó-
mico y Sustentabilidad de la 
Facultad de Economía. 

Al respecto, Hernández 
Kotasek, precisó que desde 
hace unos meses incremen-
taron las unidades de una de 
las cuatro rutas del transporte 
público que llegan a este es-
pacio educativo, Circuito-Po-
niente Plazas pasando de 13 
a 28. 

En las otras rutas, Ale-
mán-Poniente, Alemán-Co-

lonias, y Circuito UADY, que 
tienen entre cinco y ocho 
unidades, indicó que pronto 
habrá un incremento de 
unidades para que todas las 
personas que usan las dis-
tintas rutas vean los bene-
ficios del nuevo sistema de 
transporte, destacó el fun-
cionario. 

Respecto a la banqueta, 
dijo que estaría lista antes del 
regreso a clases a principios 
del siguiente año. 

El gobierno del estado in-
formó que a partir del 1 de 
enero de 2023 entrarán en 
vigor las nuevas tarjetas inte-
ligentes del Sistema de Trans-
porte Público “Va y ven”, co-
rrespondientes a estudiantes, 
personas adultas mayores y 
personas con discapacidad, 
que sustituyen a la Credencial 
Inteligente de Transporte Ur-
bano (Citur). 

Estas tarjetas permitirán, 
en un futuro, implementar el 
método de pago electrónico, 
tal como ya se hace en la Ruta 
Periférico, las Rutas Noctur-
nas y la Ruta Aeropuerto, lo 
cual evita distracciones para 
el operador de la unidad y 
favorece la planificación del 
gasto familiar, además de 
brindar seguridad al evitar el 
uso de efectivo. 

Se conformará una red 
de 39 cajeros inteligentes en-
tre los ubicados en el Centro 
Histórico de Mérida y el Ani-
llo Periférico, mientras que, 
próximamente, se podrá ad-
quirir y recargar los plásticos 
inteligentes en 600 tiendas 
de conveniencia, farmacias y 
supermercados locales. Asi-
mismo, se adaptarán los ve-
hículos con las herramientas 
tecnológicas necesarias para 
efectuar el cobro. 

ABRAHAM B. TUN  

MÉRIDA

 Los nuevos y modernos camiones llegarán en el mes de abril de 2023. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El Imdut anuncia nuevos y modernos camiones, con tecnología de pago electrónico

Erradicar y prevenir violencia en universidad, promete nuevo rector

La Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY) atenderá 
de forma prioritaria los temas 
de ampliación de la cober-
tura académica en modali-
dad virtual, la erradicación y 
prevención de cualquier tipo 
de violencia, así como la in-
ternacionalización, aseguró el 
maestro en ciencias Carlos Al-
berto Estrada Pinto al tomar 
protesta como rector para el 
período 2023-2026. 

Ante invitados especiales 
e integrantes del Decimono-
veno Consejo Universitario, 

reunidos en el Auditorio 
Eduardo Urzaiz del Campus 
de Ciencias Sociales Econó-
mico-Administrativas y Hu-
manidades, el rector entrante 
detalló que para lograr esto se 
mejorará y agilizará los pro-
cesos académicos y adminis-
trativos, además de reforzar la 
infraestructura y servicios de 
tecnología de la información 
y comunicación.  

A lo anterior, dijo, se suma 
el incremento en la producti-
vidad académica, la ejecución 
de proyectos de investigación 
aplicada y de desarrollo tec-
nológico.  

“El tercer rubro se rela-
ciona con el potencial que 

tiene nuestro Estado para 
atraer personas de todo el 
mundo por su historia, cultura 
y tradiciones, por ello tendre-
mos como objetivos: lograr un 
mayor posicionamiento y pre-
sencia de nuestra Universidad 
en el contexto internacional, 
impulsar el aprendizaje de 
lenguas extranjeras y captar 
la mayor cantidad de estu-
diantes extranjeros”, precisó.  

Estrada Pinto agregó que 
en el cuarto rubro está la 
cercanía con la sociedad me-
diante proyectos sociales en 
comunidades de alta o muy 
alta marginación, a través 
de programas como la Uni-
versidad de los Mayores, las 

Unidades Universitarias de 
Inserción Social y las aulas 
virtuales en coordinación con 
Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (Segey), 
esto, con el objetivo de llevar 
la educación a los municipios 
de Yucatán.  

Además, se realizarán las 
acciones pertinentes para 
crear entornos saludables de 
“cero tolerancia” a cualquier 
tipo de violencia, especial-
mente las que se ejercen so-
bre sobre las mujeres y co-
munidad LGBTIQA+, por lo 
que, afirmó, desde este mes 
se iniciará con los trabajos de 
actualización del Protocolo 
para la prevención, atención 

y sanción de la violencia de 
género, discriminación, hosti-
gamiento, acoso y abuso se-
xuales.  

“Estoy consciente que los 
retos son grandes y que ten-
dremos que trabajar ardua-
mente, hombro con hombro 
para alcanzar las metas tra-
zadas. Tengo plena confianza 
que lograremos las metas y 
construiremos un futuro 
exitoso y sustentable para 
nuestra Universidad, porque 
conozco los distintivos de esta 
gran comunidad universita-
ria como son el compromiso, 
responsabilidad, profesiona-
lismo, ética y sentido de per-
tenencia”, finalizó. 

DE LA REDACCIÓN 

MÉRIDA
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Comerciantes bloquean accesos a 
Chichén Itzá; piden cesar al director

Este lunes 2 de enero comer-
ciantes, guías de turistas y 
pobladores de las comuni-
dades de Pisté, X-Calakoop 
y San Felipe bloquearon los 
accesos a estos pueblos, im-
pidiendo el paso a la Zona 
Arqueológica de Chichén 
Itzá.  

Los manifestantes piden 
la destitución de Marco An-
tonio Santos Ramírez, direc-
tor del sitio, pues aseguran 
que no les permite trabajar 
de manera adecuada y que 
atenta contra las comunida-
des mayas que desean tra-
bajar y vender en la zona.

Desde las 7 horas, con 
piedras y pancartas, grupos 
de las tres localidades toma-
ron carreteras que comuni-
can hacia el sitio prehispá-

nico e impidieron el paso de 
vehículos con turistas  

“Chichen Itzá frena y re-
prime el desarrollo de las 
comunidades mayahablan-
tes”, “no más robo y nego-
cios corruptos del director 
de Chichén”, “no más abuso 
de autoridades contra tra-
bajadores turistas, “no más 
discriminación a la comu-
nidad maya de Chichén 
Itzá”, fueron algunas de las 
consignas que se podían 
leer en las cartulinas de los 
quejosos.

Al respecto, José Arturo 
Chab Cárdenas, titular del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia en Yuca-
tán, informó que, a pesar 
de estas movilizaciones, la 
zona arqueológica seguirá 
abierta al público y por tal 
motivo invitó a los turistas 
a acceder a través del sacbé, 
o el camino aledaño al sitio;

“desde el acceso principal 
estaremos brindando el ser-
vicio al público con norma-
lidad”, afirmó.

“El Instituto será respe-
tuosos de las manifestacio-
nes, sin embargo, tenemos 
la obligación dar un servicio 

público para la visita, en vir-
tud que las zonas arqueoló-
gicas son patrimonio de la 
nación”, expresó.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Los manifestantes aseguran que el director de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Jiménez,
no les permite trabajar y vender en la zona arqueológica. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Entregan más de 200 apoyos a mujeres 
emprendedoras en trece municipios

Con la intención de forta-
lecer e impulsar a las muje-
res de Yucatán, la Secreta-
ría de las Mujeres (Semuje-
res) y el Instituto Yucateco 
de Emprendedores (IYEM) 
capacitaron a mujeres en 
temas de emprendimiento 
y entregó apoyos para po-
ner en marcha sus ideas de 
negocio en municipios del 
interior del estado. 

Con el objetivo de brin-
dar igualdad de oportuni-
dades para que las mujeres 
se desarrollen integral-
mente, otorgando bienestar 
a sus familias y sus comu-
nidades de origen, ambas 
dependencias realizaron 
talleres para fortalecer el 
desarrollo de emprendi-
mientos rurales donde han 
otorgado un total de 352 
apoyos en especie. 

 María Cristina Castillo 
Espinosa, titular de Semu-
jeres, indicó que el trabajo 
en conjunto es primordial 
para impulsar la autono-
mía económica de este sec-
tor. “Sabemos que el factor 
económico muchas veces 
es el mayor impedimento 
para que las mujeres de-
cidan salir del círculo de 
la violencia, por ello estas 
capacitaciones son muy 
relevantes ya que no sola-
mente acceden a los talle-
res, sino que las dotamos de 
herramientas y las acom-
pañamos en el proceso de 
emprender”, mencionó.  

 La funcionaria estatal 
detalló que desde Semuje-
res se otorgaron 266 apoyos 
a mujeres de 13 municipios.  

 “Agradecemos el tra-
bajo en equipo porque así 
logramos que cada vez más 
mujeres accedan a mejores 
oportunidades para ellas y 
sus familias. Vemos cómo 
llegaron a los talleres con 
una idea y ahora concluyen 
con un pequeño negocio y 
la satisfacción de apoyar en 
la economía familiar. Desde 
la Semujeres seguiremos 

trabajando en este tipo de 
alianzas para contribuir a 
su bienestar integral”, dijo.

Añadió que los talleres 
para fortalecer el desarro-
llo de emprendimientos 
rurales son parte del pro-
grama de Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 

del Instituto Nacional de 
las Mujeres.  

Antonio González 
Blanco, director general 
del IYEM, destacó que los 
temas impartidos fueron 
el valor del emprendi-
miento, finanzas persona-
les, mercadotecnia, costos 
y precios. 

 Enfatizó que además se 
impartieron los talleres Mi 

Emprendimiento, Mercado-

tecnia en mi negocio y Cos-

tos, procesos de producción 

y finanzas de mi negocio, en 
un total de nueve sesiones 
haciendo un total de 30 ho-
ras de capacitación. 

González Blanco des-
tacó que entre los giros o 
emprendimientos apoya-
dos se encuentra la elabo-
ración de alimentos, textil, 
tejido, madera, apicultura, 
repostería, urdido, bisu-
tería, medicina artesanal, 
pintura textil y piñatas. 

Agregó que los apoyos 
fueron entregados en los 
municipios de Progreso, 
Muna, Maní, Yaxcabá, 
Dzan, Tizimín, Chaksinkín, 
Tunkás, Tahmek, Tinum, Si-
nanché y Oxkutzcab. 

Completan la lista los 
municipios de Hoctún, 
Chankom, Tekom, Tixca-
calcupul, Chikidzonot, Akil, 
Peto, Mérida, Valladolid, 
Hunucmá y Tixkokob. 

El programa de Activa-

ción empresarial ha fortale-
cido a emprendedores y sus 
comunidades que, gracias al 
trabajo en conjunto y coor-
dinado con sus autoridades 
locales, han mostrado inte-
rés en desarrollar activida-
des económicas que permi-
tan el aprovechamiento de 
los recursos propios de la 
comunidad y que, además 
impulsen las tradiciones a 
las nuevas generaciones.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 María Cristina Castillo Espinosa, titular de Semujeres, indicó que el trabajo interinstitucional es
primordial para impulsar la autonomía económica de este sector. Foto gobierno de Yucatán

Semujeres e IYEM impartieron talleres de capacitación divididos en nueve sesiones
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A través de app, Mérida promueve la 
adopción responsable de animales

Para fomentar la cultura 
de la adopción y tenencia 
responsables de caninos y 
felinos, el ayuntamiento 
de Mérida, que encabeza el 
alcalde Renán Barrera Con-
cha, brinda herramientas 
para que la ciudadanía opte 
por realizar dicha actividad 
y deje a un lado la compra 
de animales de compañía.

Al respecto, el presi-
dente municipal informó 
que, para continuar avan-
zando en esa materia, la Co-
muna ofrece la aplicación 
Esperando por ti donde los 
ciudadanos pueden adoptar 
perros y gatos que están en 
resguardo en el Centro Mu-
nicipal de Atención Animal 
(CEMAA) y que están listos 
para encontrar un hogar 
permanente. 

“Con esta app la ciudada-
nía puede acceder de ma-
nera fácil y dinámica para 
encontrar información ge-
neral de cada uno de los ani-
males que son candidatos a 
dar en adopción”, refirió.

Barrera Concha reafirmó 
su compromiso de impulsar 
las medidas necesarias para 
la adopción de los animales 
con el objetivo de encon-
trarles un hogar en el me-
nor tiempo posible, acciones 
que se realizan de manera 
conjunta con las asociacio-
nes de protección animal.

“Como municipio respon-
sable procuramos cuidar no 

sólo a la ciudadanía, sino 
también a toda la fauna, por 
ello desplegamos un enorme 
esfuerzo para apuntalar 
proyectos y programas que 
busquen proteger a los ani-
males, como lo es el caso de 
la adopción responsable de 
perros y gatos”, indicó.

El alcalde mencionó que 
50 por ciento de los anima-
les que se encuentran en 

resguardo provienen de la 
calle y la otra mitad han sido 
abandonados en el CEMAA 
por sus mismos dueños.

Es por lo anterior, con-
tinuó, que se aplican ac-
ciones para garantizar la 
protección, el cuidado y la 
atención de los animales en 
situación de calle que ingre-
san al CEMAA por reportes 
ciudadanos, los cuales ini-

cian con el resguardo por un 
lapso de 72 horas para que el 
can o felino sea recuperado 
por su dueño. 

Pasado ese lapso, si el 
animal presenta alguna sin-
tomatología, se les realiza 
pruebas de parvovirus, dis-
temper y erlichia.

La solicitud de adopción 
es sencilla, únicamente se 
debe de enviar un correo 
electrónico con su solicitud 
y posteriormente el perso-
nal del CEMAA informará 
por la misma vía el formato 
que deben llenar y los pasos 
para adoptar, y en caso de 
cumplir con todos los requi-
sitos, se les comunica que 
pueden acudir por su ani-
mal de compañía, llevando 
una correa y collar.

Gracias a esta aplicación 
y las campañas realizadas 
se adaptaron en el año 
cerca de 100 animales los 
cuales se entregan esterili-
zados, vacunados contra la 
rabia y, por último, en pre-
sencia de su adoptante, se 
les suministra una pastilla 
para que puedan eliminar 
alguna pulga, garrapata o 
parásito.

DE LA REDACCIÓN
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 La mitad de los animales que resguarda el CEMAA proviene de la calle, y la otra son perros y gatos 
abandonados por sus propios dueños en la institución. Foto ayuntamiento de Mérida

Ayuntamiento ofrece Esperando por ti en beneficio de perros y gatos del CEMAA

Organizaciones de rescatistas independientes preparan 
iniciativa para prohibir la tauromaquia en Yucatán

Este 1 de enero de 2023 res-
catistas independientes ini-
ciaron el año levantando la 
voz en contra de las corridas 
de toro en las puertas de 
la Plaza de Toros, “una de 
las mayores crueldades ani-
males que existen”, opinó la 
rescatista Elsa Arceo.

Además de manifestarse 
con pancartas y consignas, 
la rescatista informó que 
presentarán una iniciativa 
para que la tauromaquia sea 
prohibida en la entidad, in-
volucrando la prohibición, 

no sólo de las corridas, sino 
también de las peleas de lazo 
y otros eventos que culmi-
nan en este maltrato.

Explicó que además de 
la iniciativa dirigida a la di-
putación local para la pro-
hibición de estas práctica, 
también entregarán una a 
la regiduría de Mérida para 
revisar y modificar el regla-
mento de espectáculos de 
ser necesario, en miras hacia 
evitar que autoricen los per-
misos para la tauromaquia.

“Yo creo que hay que 
evolucionar y no ir para 
atrás […] nuestra lucha no es 
de fiesta, es de protesta”.

Están a la espera de la 

publicación en el Diario Ofi-

cial de modificaciones que 
realizaron al reglamento 
de Mérida, pues señaló que 
ahí revisarán si abundan 
sobre la tauromaquia y las 
calesas o no, para realizar 
su propuesta. “Esos rubros 
los minimizan […] Tenemos 
que saber exactamente qué 
es lo que dice el nuevo re-
glamento porque, al día de 
hoy, minimizan calesas y 
tauromaquia.

“Tenemos que partir de 
la raíz, ahorita sólo hay 
cinco estados, Yucatán 
sería el sexto en prohibir 
las corridas y todo lo que 
tenga que ver con la tau-

romaquia, torneos de lazo, 
rejoneos, donde implique 
la vida de un animal y éste 
termine muerto”.

Rescatistas Independien-
tes Unidas y Unidos, Cone-
xión Animal, Mano Canina, 
La Casa de Aydita, el Ate-
neo Nacional de la Juventud 
son algunas de las organi-
zaciones que sumaron sus 
voces para luchar contra la 
tauromaquia desde el inicio 
de este año y estarán reu-
niéndose en próximos días 
para plantear la iniciativa.

En voz de Elsa Arceo, el 
objetivo es “visibilizar lo que 
acontece en nuestro estado”, 
así, informan qué pasa an-

tes, durante y después de lo 
que llamó “una de las peores 
crueldades que hay”, es de-
cir, la tauromaquia.

Lamentó que no lograrán 
“tocar los corazones” de las 
autoridades locales, ni mu-
nicipales ni estatales, y por 
eso, su fin es sensibilizar a 
la ciudadanía para que en 
conjunto logren acabar con 
estos eventos.

“Sabemos qué es lo que 
pasa en las corridas de to-
ros, sabemos de los intereses 
económicos que hay detrás, 
como una burla y fracaso al 
mismo tiempo, ya programa-
ron otra para el 29 de enero 
y ahí también vamos a estar”.

CECILIA ABREU

MÉRIDA
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Premio a la excelencia para laboratorio 
del Hospital “Dr. Agustín O’Horán” 

El laboratorio clínico del 
Hospital General “Dr. 
Agustín O’Horán” recibió 
el Premio a la Excelencia 
del Programa de Asegura-
miento de la Calidad (Pa-
cal), firma mexicana dedi-
cada desde hace 30 años a 
evaluar a los laboratorios 
de instituciones médicas 
públicas y privadas. 

El laboratorio clínico del 
nosocomio yucateco obtuvo 
esta distinción entre más de 
3 mil 800 espacios de este 
tipo, tanto públicos como 
privados, de todo el país que 
fueron evaluados por Pacal. 

El director del men-
cionado hospital, Marco 
Antonio Cetina Cámara, 
comentó que las mejoras 
que ha impulsado el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 

para fortalecer el equipa-
miento y los servicios en 
beneficio de los usuarios 
fueron determinantes para 
aumentar la eficiencia en 
la atención que brinda este 
espacio y así otorgar servi-
cios de salud eficientes y de 
calidad a los yucatecos.

Actualmente, el labora-
torio cuenta con 15 equipos 
automatizados de alto ren-
dimiento y la capacidad de 
implementar 382 pruebas, 
mientras que sus estrictos 
esquemas de control ex-
terno garantizan una ma-
yor capacidad en el procesa-
miento de las muestras. 

Lo anterior, explicó el 
funcionario estatal, se suma 
a las competencias y habi-
lidades, que los profesiona-
les químicos ponen a dis-
posición de la ciudadanía; 
su labor ha hecho posible 
que el Hospital obtenga ga-
lardones de excelencia y se 

le considere la institución 
de salud pública más impor-
tante del sureste del país. 

Por su parte, la jefa del 
Laboratorio, Rosaura Palma 
Pech, compartió que, este 
año, se distinguió a los De-
partamentos de Química 
Clínica, Bacteriología, He-
matología, Parasitología, In-
munología-Endocrinología, 
Uroanálisis, Coagulación y 
Citometría Hemática. 

Durante el inicio de su 
administración, Vila Do-
sal ha impulsado la trans-
formación de los servicios 
de salud en el estado con 
programas como Médico 

24/7 que lleva atención de 
primer nivel y medicinas 
todos los días del año y las 
24 horas del día en los 105 
municipios del interior del 
estado y que, en el 2021 
entró en una nueva etapa 
acercando estudios de ul-
trasonido a todos los habi-

tantes del interior del es-
tado para que la gente no 
tenga que trasladarse fuera 
de sus comunidades para 
acceder a esos servicios. 

Asimismo, con Médico a 

Domicilio, mujeres embara-
zadas, personas con disca-
pacidad, adultos mayores 
o postrados en cama, que
presentan dificultades para
desplazarse a un centro de
salud han podido ser aten-
didos con consultas exter-
nas llevando salud a cada
rincón del estado.

También, arrancó la re-
habilitación de más de 52 
Centros de Salud en una 
primera etapa en el inte-
rior del estado mediante 
una inversión estatal supe-
rior a 86 millones de pesos. 
La intención es que los 142 
Centros de Salud de toda la 
entidad sean remodelados 
siguiendo con la prioridad 
de garantizar que en Yuca-

tán se atienda de la mejor 
manera a la gente y sin 
distinciones. 

Recientemente el gober-
nador puso en marcha la 
obra del Hospital General 
de la zona Ticul, proyecto 
que quedó inconcluso desde 
hace más de 10 años y que 
ofrecerá una mejor atención 
a la población del sur del 
estado fortaleciendo los ser-
vicios de salud en Yucatán. 
Este nosocomio contará con 
70 camas y 15 especialida-
des a través de una inver-
sión de mil 73 millones de 
pesos para su construcción 
y equipamiento. 

Resultado de tres años 
de diálogo y gestiones de 
Vila Dosal ante la empresa 
Marhnos y la Federación, 
el gobierno del estado evitó 
un pago de 740 millones de 
pesos y recuperó el proyecto 
de infraestructura, para re-
activar el Hospital de Ticul.

DE LA REDACCIÓN
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 Durante 2022, los departamentos de Química Clínica, Bacteriología, Hematología, Parasitología, Inmunología-Endocrinología, Uroanálisis, Coagulación y Citometría
Hemática del Laboratorio del Hostital O’Horán fueron distinguidos por sus esquemas de control y excelencia en el manejo de muestras. Foto gobierno de Yucatán

El nosocomio fue reconocido entre otros 3 mil 800 de todo el país, públicos y privados



Con el objetivo de mejorar 
la infraestructura en el mu-
nicipio y los programas so-
ciales dirigidos a la población 
vulnerable, el ayuntamiento 
de Mérida que encabeza el 
alcalde Renán Barrera Con-
cha anunció un catálogo de 
descuentos en el primer tri-
mestre del año para las y los 
ciudadanos cumplidos con el 
pago del predial.

El presidente municipal 
aseguró que este programa de 
descuentos contribuirá con la 
economía de todas las fami-
lias del municipio, pero prin-
cipalmente de los grupos más 
vulnerables, ya que el diseño 
del paquete de estímulos está 
compuesto del 30 por ciento 
en el mes de enero, el 15 por 
ciento en febrero y 8 por 
ciento en marzo, aprobados 
previamente por el cabildo.

“La contribución fiscal 
que realizan las y los ciu-
dadanos nos permiten cre-
cer juntos como municipio, 
porque son canalizados para 
dotar o mejorar la infraes-
tructura urbana, ampliar los 
servicios básicos para las co-
lonias y comisarías, así como 
continuar con los programas 
sociales que apoyan a quie-
nes menos tienen”, expresó.

Recordó que, de todos es-
tos descuentos, la ciudadanía 
tiene un 5 por ciento adicio-
nal sobre la cantidad que re-
sulte de dicha bonificación 
si realizan el pago en línea 
a través de la página www.
merida.gob.mx/predial.

Informó que otro benefi-
cio será la exención y reduc-
ción del impuesto predial a 
quien acredite inversión en 
trabajos de restauración, re-
habilitación o rescate en in-
muebles del Centro Histórico 
de Mérida, reconocidos como 
monumentos históricos y que 
en su mayoría requieren de 
mantenimiento profundo.

Explicó que el apoyo será 
del 100 por ciento del im-
puesto predial de acuerdo al 
monto de la inversión siem-
pre y cuando el inmueble esté 
en el catálogo de monumen-
tos históricos y artísticos del 

Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Además, señaló que, si la 
inversión del propietario es 
para trabajos de integración 
al contexto urbano y no sean 
considerados predios históri-
cos o artísticos, pero que estén 
en la Zona de Monumentos 
Históricos, recibirán el 50 por 
ciento de descuento y si el 
predio está utilizado como 
casa habitación tendrá una 
bonificación del 15 por ciento 
sobre el impuesto predial.

Agregó que entre los 
beneficios de cumplir con 
esta contribución destaca el 
programa Casa Segura apli-
cable a los predios cuyos 
propietarios cumplan con 
el pago anual del impuesto 
predial durante los prime-
ros tres meses del año.

En cuanto al programa de 
Apoyo a las Acciones ante el 

Cambio Climático–Azoteas 

Verdes, este va dirigido a las 
y los propietarios de predios 
cuyo uso sea habitacional 
y que tengan instalados en 
ellos azoteas verdes, y el pro-
grama Paneles Solares, diri-
gido a predios, cuyo uso sea 
habitacional y comercial, y 
tengan instalados paneles 
solares, accederán a un sub-
sidio del 15 por ciento.

Pensando en los jubila-
dos, pensionados, adultos 
mayores y personas con dis-
capacidad se les concederán 
descuentos que van del 50 
por ciento, 75 por ciento, y 
hasta el 100 por ciento en 
el pago del predial, depen-
diendo del valor catastral. El 
subsidio se otorgará cuando 
el pago del impuesto corres-
pondiente a la anualidad 
del ejercicio fiscal 2023 sea 
realizado en una sola exhi-
bición durante los meses de 
enero, febrero o marzo.

Otro de los programas 
de apoyo que está dirigido a 
adultos mayores y personas 
con alguna discapacidad es 
condonar el pago del derecho 
por el uso y aprovechamiento 
de los mercados sobre ruedas 
hasta por 4 metros cuadrados, 
es decir, puestos semifijos o 
tianguis ubicados en las zo-
nas y lugares destinados al 
comercio en las colonias y 
suburbios del municipio.

Otorgarán descuentos para meridanos 
cumplidos con el pago predial 2023

▲ Hay 23 puntos en la ciudad para cumplir con la contribución. Foto ayuntamiento de Mérida
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El año 2022 concluyó con 
ocupaciones promedio de 
85 por ciento en Cancún, 
donde hubo una afluencia 
importante en los hoteles 
del centro y a través de pla-
taformas de rentas de hos-
pedaje como Airbnb.

De acuerdo al último re-
porte de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos & Isla Mujeres, al 29 
de diciembre la ocupación 
oscilaba en 84.7 por ciento 
en Cancún, en 77.2 por 
ciento en Puerto Morelos y 
en 81.2 por ciento en la Zona 
Continental de Isla Mujeres, 
un total de 214 hoteles con 
53 mil 748 habitaciones.

Sin embargo, para el úl-
timo fin de semana del año, 
del 29 al 31 de diciembre, 
así como el 1º y 2 de enero 
de, se estimó que la cifra se 
elevaría hasta 90 por ciento 
como promedio, con algu-
nos centros de hospedaje to-
talmente abarrotados.

Especialmente en la zona 
centro de Cancún se tenía 
previsto un lleno total en va-
rios centros de hospedaje, de 
acuerdo con Rebeca Bravo 
Carranza, presidente del Co-
mité de Hoteles del centro, 
quien reportó que durante di-
ciembre se habían mantenido 
en promedios de 70 puntos, 
pero habitualmente era la úl-

tima semana cuando mayor 
afluencia reportaban.

Y aunque las plataformas 
de rentas vacacionales no 
presentan cifras específicas 
por temporada, los presta-
dores de servicios turísticos 
como los restauranteros, 
confirmaron que hubo una 

importante afluencia de co-
mensales durante los últi-
mos días del año, lo que se 
logra en gran parte por la 
llegada de turistas que sola-
mente pagan hospedaje.

De acuerdo con presta-
dores de servicios turísticos, 
será a partir de la próxima 

semana cuando comience un 
descenso en la afluencia de 
turistas, sin embargo, se prevé 
que esta no sea mayor a los 10 
puntos porcentuales, es decir, 
las ocupaciones se manten-
drían por encima de los 70 
puntos, lo que sigue siendo 
una buena cifra para el sector.

El parámetro principal es 
el número de operaciones en 
el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, que en las últi-
mas semanas registró más 
de 600 operaciones diarias, y 
aunque bajará este número, 
la expectativa es que se man-
tenga por encima de las 500 
operaciones diarias.

Sería hasta el lunes 6 de 
febrero cuando se tenga el 
primer puente del año y 
por lo tanto cuando podría 
reportarse un ligero incre-
mento en la afluencia turís-
tica nuevamente, esto con 
motivo del Día de la Consti-
tución Mexicana.

Los próximos puentes 
serán el 20 de marzo, con 
motivo del natalicio de Be-
nito Juárez y de allí hasta 
el lunes 1 de mayo, Día de 
los Trabajadores; el 20 de 
noviembre por la Revolu-
ción y de allí hasta Navidad; 
aunado a las vacaciones de 
Semana Santa, que serán las 
primeras semanas de abril.

Durante la última semana del 
año (26 de diciembre de 2022 al 1 
de enero de 2023), la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres reportó 
llenos totales para los hoteles 
céntricos de este destino.

“Estamos recibiendo un tu-
rismo bastante mezcladito. Las 
tarifas que mantienen actual-
mente -en algunos casos- ya 
son superiores a las que había 

en 2019, antes de la pandemia, 
aunque no en todos los hote-
les. Eso es cuestión ya de cada 
centro de hospedaje, pero sí te 
puedo decir que más de 70 por 
ciento está arriba con sus tari-
fas”, aseveró Rebeca Bravo Ca-
rranza, presidente del Comité de 
Hoteles del centro de Cancún. 

Desde inicios de diciem-
bre mantienen ocupaciones 
de 70 y 75 por ciento, lo cual 
ha beneficiado al sector y los 
comercios que se encuentran 
fuera de las zonas turísticas. 
Además del turismo carre-

tero, han registrado la llegada 
de visitantes nacionales, nor-
teamericanos, centroamerica-
nos y europeos. 

Sobre si las obras de re-
modelación del bulevar Luis 
Donaldo Colosio y el trébol 
del Aeropuerto Internacional 
de Cancún han representado 
afectaciones, la presidente del 
Comité de Hoteles del centro 
de Cancún dijo que ha sido 
todo lo contrario.

“Los hoteles que están del 
lado del aeropuerto, precisa-
mente por toda esta temática 

de las obras de remodelación, 
hemos visto que tienen un mo-
vimiento bastante fuerte, so-
bre todo por la última noche 
de pernocta que los turistas pa-
san allá para prevenir contra-
tiempos con su vuelo”, declaró. 
No obstante, aseveró que ellos 
continúan informando a todos 
los huéspedes sobre los tiempos 
que deben tomar en cuenta por 
las obras que se realizan.

En cuanto a las expectati-
vas para la primera semana 
de 2023, Rebeca Bravo añadió 
que esperan una ocupación de 

hasta 90 por ciento, misma que 
bajará a 65 por ciento para la 
segunda semana de enero, que 
es cuando se regresa a clases.

Precisó que para este nuevo 
año tienen algunos proyectos 
para echar a andar en la zona 
centro de Cancún junto con las 
autoridades, como retomar las 
casetas de información turís-
tica en los principales puntos 
de la ciudad, lo cual ven viable 
tras la creación de la Secretaría 
de Turismo municipal de Be-
nito Juárez, que opera a partir 
del 1 de enero.

Hoteles del centro también se benefician durante temporada alta

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Centros de hospedaje en Cancún cierran 
año con una ocupación promedio de 85%
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Prestadores de servicios turísticos como restauranteros, confirmaron que hubo una impor-
tante afluencia de comensales durante los últimos días del año. Foto Juan Manuel Valdivia

El aeropuerto 

de Cancún 

registró más de 

600 operaciones 

diarias en las 

últimas semanas



El gobierno de Quintana Roo 
comunicó a los propietarios 
de vehículos de uso particu-
lar que, por primera vez en 
la historia del estado, quienes 
hagan su canje de placas de 
enero a marzo de 2023 con-
tarán gratuitamente con un 
seguro vehicular.

El titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Se-
fiplan), Eugenio Segura Váz-
quez, dijo que el seguro ten-
drá vigencia a partir de que el 
contribuyente concluya con 
su trámite de emplacamiento 
2023 del vehículo exclusiva-
mente para uso particular. 
“Quedan fuera de este bene-
ficio los vehículos de servicio 
de transporte público y de 
plataformas de servicio de 
taxis”, comentó.

El funcionario indicó que 
este seguro ampara la respon-

sabilidad civil en que incurra el 
conductor de la unidad empla-
cada o cualquier otra persona 
que, con el consentimiento del 
propietario, utilice el vehículo 
asegurado y que a consecuen-
cia de dicho uso, cause daños 
materiales a terceras personas 
en sus bienes, provoque lesio-
nes corporales o la muerte a 
terceras personas, distintas a 
los ocupantes o viajeros del ve-
hículo asegurado.

El secretario de Finanzas 
y Planeación indicó que, por 
norma oficial, cada tres años 
se debe realizar el canje de 
placas de los vehículos y en 
2023 toca realizar este trámite 
a las y los quintanarroenses.

“Ahora se beneficiarán 
de un seguro gratuito para 
su vehículo. Los invitamos 
a que sean los primeros en 
disfrutar de esta oportuni-
dad, realizando sus trámites 
en la oficina más cercana 
del SATQ para contribuir al 
cambio”, manifestó.

Hasta 60% aumenta la basura en zona norte por fiestas decembrinas

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Entre 20 y 60 por ciento 
crece la producción de de-
sechos durante la tempo-
rada decembrina en la zona 
norte de Quintana Roo, de 
acuerdo con los reportes de 
los ayuntamiento de Benito 
Juárez y Solidaridad.

En el primero se tuvo un 
incremento del 20 por ciento 
en la generación de residuos 
sólidos urbanos en la ciudad, 
de acuerdo con el organismo 
descentralizado Solución 
Integral de Residuos Sólidos 
(Siresol) y la empresa Red 
Ambiental, concesionaria 
del servicio de recolección.

Durante el pasado mes de 
diciembre en Benito Juárez 

se registró un crecimiento 
en la producción de resi-
duos, ya que diariamente se 
recolectan mil 200 tonela-
das de basura, en compara-
ción a otros meses donde la 
recolección promedio al día 
era de mil toneladas.

El gobierno de ese muni-
cipio reitera a la ciudadanía 
que el servicio de recolec-
ción se encuentra vigente, 
atendiendo con normalidad 
las 43 rutas matutinas y 43 
vespertinas. Por ello, se ex-
horta a las y los cancunen-
ses a sacar su basura en los 
horarios que corresponde a 
la zona en la que se encuen-
tra ubicado su domicilio, ya 
que la recolección se realiza 
con normalidad.

De acuerdo con Fran-
ntz Johann Ancira Martí-

nez, titular de Siresol, “esta 
cantidad de residuos no in-
cluye lo recogido por la Di-
rección de Servicios Públi-
cos, pues ellos se dedican 
más a atender los llamados 
en lotes baldíos, donde se 
encuentran otro tipo de 
deshechos, sobre todo elec-
trodomésticos o muebles”.

De enero a noviembre 
de 2022, precisó, se recolec-
taron en el municipio 342 
mil 223.17 toneladas, un au-
mento del 12.6 por ciento, 
también respecto al mismo 
periodo de 2021. Agregó que 
este aumento es proporcio-
nal al número de turistas 
que arribarán durante es-
tas fechas, que de acuerdo 
con la Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo se espera 
sean más de un millón 655 

mil 691 viajeros, en el pe-
riodo que comprende del 21 
de diciembre de 2022 al 7 de 
enero de 2023.

Recordó que para man-
tener en buenas condicio-
nes el primer cuadro de la 
ciudad, la zona hotelera y 
el resto del municipio, la 
empresa concesionaria Red 
Ambiental cuenta con una 
flotilla de 60 camiones, con 
capacidad de hasta 11 tone-
ladas cada uno. “En cuanto 
a Siresol, tenemos siete su-
pervisores de recolección, 
tres en el turno matutino en 
zona urbana, tres en turno 
vespertino y uno en zona 
hotelera y zona centro”, ex-
puso el funcionario.

En lo que respecta al 
municipio de Solidaridad, 
Benny Millán Parra, secre-

tario de Servicios Públicos, 
explicó que en la recoja de 
basura en la zona turística 
y comercial se trabaja las 24 
horas los 365 días del año. 

“No vamos a parar nin-
gún día” puntualizó.  Y dado 
a que en esta jurisdicción 
la basura en esta tempo-
rada vacacional incrementa 
hasta en 60 por ciento, se re-
forzará con una flota 15 ca-
miones, entre redilas y mini 
compactadores, que son los 
que pueden entrar por las 
calles de la zona turística. 

El secretario de Servicios 
Públicos indicó que hasta 
el día de hoy se llevan 594 
micro y macro tiraderos 
atendidos, con un total de 
ocho mil 429.42 toneladas 
de basura, cacharros y es-
combro recogidos.

Darán seguro de auto gratis a quienes 
canjeen sus placas de enero a marzo

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La póliza entrará en vigencia a partir de que se concluya el trámite, informó Sefiplan 

// El beneficio es exclusivo para vehículos de uso particular: Eugenio Segura Vázquez

▲ Por norma oficial, los conductores deben realizar el canje de placas de los vehículos y
en 2023 toca realizar este trámite a las y los quintanarroenses . Foto Juan Manuel Valdivia.

SE TRATA DE ALGO INÉDITO EN LA HISTORIA DEL ESTADO
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Este año iniciará con una 
fuerte promoción para el Ca-
ribe Mexicano a través de la 
participación de la comitiva 
que asistirá a la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), 
en Madrid, España, donde 
buscará fortalecer el retorno 
de los visitantes europeos, 
confirmó Javier Aranda Pe-
drero, director general del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ).

“Vamos dentro del propio 
pabellón de México, regresa-
mos otra vez a participar con 
el resto del país en una situa-
ción privilegiada dentro del 
pabellón, porque estamos 
justo a la entrada, nuestro 

pabellón en España es uno 
que da justo a la puerta de 
entrada, lo primera que 
encuentran es a México y 
nosotros somos el primer 
destino que está allí como 
Caribe Mexicano”, detalló.

Tienen contemplados 24 
espacios para expositores, 
con la asistencia de algunos 
presidentes municipales, 
como las alcaldesas de Puerto 
Morelos y de Solidaridad.

En esta primera feria del 
año atenderán al mercado 
ibérico, hablando de España y 
Portugal, pero también a otros 
visitantes de Europa e incluso 
de América, que aprovechan 
la oportunidad para tener 
contacto con Quintana Roo.

En esta feria, apuntó el 
funcionario, podrán cono-
cerse las tendencias hacia las 

diferentes temporadas del 
año, incluso prever cómo es-
tará el verano e incluso el cie-
rre de 2023 e inicio de 2024.

A decir del funciona-
rio, el comportamiento del 
mercado europeo va muy 
bien, han tenido recupera-
ciones importantes, entre 
las que destaca el mercado 
español, así como el francés 
y alemán, que están cerca 
ya de las cifras de visitas 
que se tenían en 2019 y por 
ello es importante seguir 
fortaleciendo la promoción 
con esos mercados.

“Cada vez hay una ma-
yor cantidad de vuelos 
internacionales que están 
llegando al aeropuerto de 
Cancún, igualmente en 
el caso de Cozumel están 
incrementando sus ope-

raciones, sobre todo para 
esta temporada de in-
vierno y la verdad es que 
muy buenos resultados”, 
destacó Javier Aranda.

El reto que se tiene ahora, 
dijo, es consolidar estas ope-
raciones, porque si bien esto 
es resultado de los buenos 
destinos que hay en Quin-
tana Roo, también es parte 
de una coyuntura que se dio 
a partir de la pandemia y que 
se han venido recuperando 
en diferentes momentos.

Quintana Roo, opinó, 
abrió bastante rápido tras los 
primeros meses de crisis por 
pandemia en 2020, a través 
de un trabajo muy serio de 
controles sanitarios, lo que 
generó confianza en el tu-
rismo y que da los resultados 
que se tienen hoy.

Desde el 21 de diciembre y 
hasta finalizar enero la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS) de Quintana 
Roo llevará a cabo una se-
rie de inspecciones en las 66 
mil 311 empresas que están 
registradas en el entidad for-
malmente, para verificar que 
el pago de aguinaldo se haya 
realizado en tiempo y forma.

Flor Ruíz Cosío, titular de 
la dependencia, señaló que 
durante este periodo se aten-
derán todas las denuncias 
que se reciban al respecto a 
través de los diferentes ca-
nales que la STyPS puso a 
disposición de la ciudadanía, 
aunque también habrá revi-
siones que se harán a empre-
sas de manera aleatoria por 
parte del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

“Quien no recibió agui-
naldo puede acudir a la Pro-
curaduría de la Defensa del 
Trabajo, aquí en Benito Juá-
rez están las oficinas en plaza 
Village, en avenida Kabah, 
y hay oficinas en Chetumal, 
Playa del Carmen y Cozumel”, 
declaró la funcionaria, quien 
precisó que las denuncias tam-
bién pueden ser anónimas en 
www.stps.gob.mx, apartado 
dirección de inspecciones.

La secretaria del Trabajo 
recordó que el pago de agui-
naldo debe hacerse en una 
sola exhibición y sólo los em-
pleados de los 11 municipios 
de la entidad, órganos descen-
tralizados, autónomos o de de-
pendencias federales podrán 
recibirlo en dos partes: una 
en diciembre y otra en enero 
de 2023, conforme lo marca el 
apartado B del artículo 123 de 
la Ley Federal del Trabajo.

La fecha límite para el 
pago de aguinaldo fue el 20 
de diciembre y debido a que 
se trata de una prestación 
irrenunciable y que por ley 
no puede ser inferior a 15 
días de salario tras el primer 
año de labores, los patrones 
que no cumplieron con esta 
obligación podrían recibir 
una multa, que según sea el 
caso puede alcanzar hasta 
los 500 mil pesos.

Van contra las 
empresas que 
no pagaron 
aguinaldo

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En la Fitur, fortalecerá Q. Roo 
el retorno de turismo europeo
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ALGARABÍA EN CALLES DE PLAYA POR AÑO NUEVO

▲ Miles de turistas dijeron adiós al año viejo y re-
cibieron el 2023 en medio de luces, música y buen
humor, en Playa del Carmen, donde el ayuntamiento

se encargó de engalanar icónicos lugares, como la 
Quinta Avenida y el Portal Maya, con luces y fuegos 
artificiales. Foto Juan Manuel Valdivia
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El primer quintanarroense de
2023 nació en IMSS de Playa

Fue durante las primeras 
horas del 2023 cuando el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 
Quintana Roo recibió el 
nacimiento del primer 
bebé del año. El alumbra-
miento se dio en el Hospi-
tal General de Zona No. 18 
de la ciudad de Playa del 
Carmen. 

A las 2 horas con 6 mi-
nutos del día 1 de enero 
de 2023 nació el pequeño 
con buena frecuencia car-
diaca y tono muscular, no 
requirió de ayuda médica 
adicional o de emergencia, 
pesó 2 kilos 800 gramos y 
midió 50 centímetros.

Su mamá, Norma Estre-
lla, de 25 años de edad, 
ingresó para atención mé-
dica el día 31 de diciem-
bre de 2022, al empezar a 
sentir contracciones, y fue 
atendida por personal del 
instituto en todo momento 
hasta llegar a la sala de 
expulsión.

Ella se encuentra muy 
feliz y agradecida porque 
se trata de su tercer bebé, 
quien nació sano, espe-
rando pronto estar en casa 
para celebrar con la familia 
la llegada de su hijo.

La feliz madre aprove-
chó la oportunidad para 
agradecer el trabajo reali-

zado por todo el personal 
de salud que trabajó para 
que el parto se realizara 
con los debidos cuidados 
obstétricos.

Por esta razón el IMSS 
Quintana Roo hizo exten-
siva la felicitación a la fa-
milia de este pequeño. A 
nivel nacional, Dariel Alarí 

fue el primer bebé nacido 
en el IMSS a las 00:01 (cero 
horas con un minuto) del 
1 de enero de 2023, en el 
Hospital de Ginecopedia-
tría 3-A en Magdalena 
de Las Salinas, Ciudad de 
México; nació por cesárea, 
pesó tres kilos 540 gramos 
y midió 50 centímetros.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 El pequeño pesó 2 kilos 800 gramos y midió 50 centímetros. Foto IMSS Quintana Roo

Dariel Alarí llegó al mundo con buena salud a las 2:06 horas

Quintana Roo firma convenio con el HRAEPY, 
ubicado en Yucatán, para atención hospitalaria

Desde la Secretaría de 
Salud en Quintana Roo 
se logró un convenio 
con el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de 
la Península de Yucatán 
para atención a quinta-
narroenses, esto debido a 
que en la entidad no se 
cuenta con un nosocomio 
de tercer nivel del sector 
público. 

Flavio Carlos Rosado, 
secretario de Salud de 
Quintana Roo, explicó 
que esto beneficiará a la 
población local, que po-

drá ser referenciada a 
Yucatán para atención 
en especialidades como 
pediatría, oftalmología, 
medicina interna, siquia-
tría, neumología, apoyo 
a adultos mayores, reu-
matología e incluso tras-
plantes renales, así como 
rehabilitación pulmonar 
de pacientes que tuvieron 
Covid-19. 

“Es un convenio de 
relevancia para la salud 
pública, ya que permitirá 
una mayor atención a la 
población, siendo este 
una de las demandas que 
se tiene, que es aumentar 
la oferta de salud, pero 
sobre todo se acordó que 

el tema de la tramitología 
sea rápido, que la aten-
ción sea expedita e in-
cluso el secretario de Sa-
lud explicó que ya se refe-
renciaron a los primeros 
pacientes al nosocomio”, 
apuntó el secretario. 

El hospital se ubica en 
Mérida y es dependiente 
de la Secretaría de Sa-
lud, donde se atenderán 
33 servicios médicos de 
alta especialidad para los 
quintanarroenses que no 
cuenten con algún tipo de 
seguridad social. 

Dicho acercamiento 
con el director general 
del hospital yucateco, 
Alfredo Jesús Medina, se 

dio luego de la referencia 
que ya se tenía cuando 
Carlos Rosado fue dele-
gado del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
en Quintana Roo, tiempo 
en el cual se trabajó en 
conjunto, es por ello que 
de nueva cuenta se eli-
gió para ofrecer servicios 
que no están disponibles 
ahora en el estado. 

Cuando el médico 
tratante así lo considere 
hará la referencia al hos-
pital de tercer nivel y así 
atender el tema de la sa-
lud de los pacientes, sin 
tener que esperar por 
mucho tiempo y recibir 
una atención cercana. 

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Inician 
subsidios 
en pago del 
Predial 2023

El gobierno municipal de Tu-
lum, que encabeza Marciano 
Dzul Caamal, puso en mar-
cha el programa de subsidios 
del 30, 15, y 10 por ciento 
al impuesto Predial para el 
ejercicio fiscal 2023.

El tesorero municipal 
Diego Castañón Trejo in-
formó que el Cabildo aprobó 
un subsidio de 30 por ciento 
en el pago de impuesto pre-
dial a los contribuyentes 
que cumplan con su obliga-
ción fiscal entre el 2 y el 
31 de enero de 2023; de 15 
por ciento en el pago del im-
puesto predial a los contri-
buyentes que cumplan con 
su obligación fiscal entre el 
1 y el 28 de febrero de 2023. 

Asimismo, un subsidio de 
10 por ciento en el pago del 
impuesto predial a los con-
tribuyentes que cumplan 
con su obligación fiscal entre 
el 1 y el 31 de marzo de 2023. 

El funcionario informó 
también que el alcalde, la 
síndico municipal y las y 
los regidores autorizaron 
subsidiar 50 por ciento del 
pago del impuesto Predial a 
las y los tulumnenses con 
discapacidad, pensionados, 
jubilados o que cuenten con 
credencial del Inapam o In-
sen y que cumplan con su 
obligación fiscal entre el 2 
de enero y el 31 de marzo 
de 2023.

“El ayuntamiento agra-
dece a los contribuyentes 
que este día cumplieron 
su responsabilidad, cum-
plieron con su obligación 
al impuesto Predial, siendo 
automáticamente acree-
dores de un boleto para el 
desarrollo de un sorteo. El 
gobierno municipal va a 
darles resultados”, expresó 
Castañón Trejo.

Por su parte, la directora 
de Ingresos, Griselt Olianet 
Matheus García, informó 
que los contribuyentes pue-
den comunicarse al número 
9848712101 para solicitar 
información y orientación 
sobre los subsidios a su dis-
posición y los requisitos para 
ser beneficiarios.

DE LA REDACCIÓN

TULUM
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CAMPECHE

Luego que el presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunciara 
el envío de 100 millones de 
pesos a Campeche para la 
atención a fachadas de caso-
nas en el Centro Histórico, 
la Secretaría de Desarrollo 
Territorial, Urbano y Obras 
Públicas (Sedetuop) deberá 
ejecutar las mil obras de 
mantenimiento estableci-
das como meta, para igual 
número de inmuebles que 
forman parte del patrimonio 
cultural del estado.

De acuerdo con informa-
ción de la oficina del cronista 
de la ciudad, que pertenece a 
la alcaldía de Campeche, hay 
al menos mil 200 inmuebles 
antiguos considerados como 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en el Centro 
Histórico zona intramuros. 
Y según la Secretaría de Pro-
tección Civil de Campeche 
(Seprocicam) y la alcaldía, 
unas 360 casonas se encuen-
tran en pésimas condiciones.

Tras el informe enviado 
al gobierno federal por parte 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
Campeche, así como por el 
gobierno del estado, y a solici-

tud de la alcaldía, el gobierno 
federal destinó un recurso 
extraordinario por 100 millo-
nes de pesos que hoy se están 
invirtiendo en la atención y 
mantenimiento de fachadas, 
monumentos y lienzos de mu-
ralla en el Centro Histórico de 
la capital campechana.

A través de la oficina de 
Comunicación Social de la 

Sedetuop, informaron a La 

Jornada Maya que Obras 
Públicas del estado ejecuta 
la obra pues cuenta con el 
personal de mano de obra; 
sin embargo, el recurso es 
movido por el Comité del Pa-
trimonio de la Humanidad 
en Campeche.

Por el momento, la in-
dicación es de atender las 

casonas con mayor grado de 
deterioro, siendo prioridad 
las ubicadas en el corredor 
turístico de la calle 59 por el 
riesgo a la afluencia turís-
tica y la vida nocturna que 
alberga esta zona comercial 
de intramuros, asimismo 
el parque al Bicentenario, 
mejor conocido como San 
Martín, del cual derrumba-

rán el obelisco depositado 
en dicho parque para darle 
una mejor imagen y del que 
aún no hay especificaciones 
sobre el monumento nuevo 
que pondrán.

Las gestiones para este re-
curso comenzaron desde sep-
tiembre del año pasado, luego 
que el 10 de agosto la fachada 
de una casona se desplomara 
y afectara al menos a dos ve-
hículos sobre la calle 10 del 
Centro Histórico, y que poste-
riormente Seprocicam, INAH 
y alcaldía de Campeche re-
velaran que los propietarios 
del inmueble ya habían sido 
notificados del riesgo que re-
presentaba para los peatones.

En ese entonces, las orga-
nizaciones federal, estatal y 
municipal también revelaron 
un estudio de gravedad sobre 
las condiciones de al menos 
otras 360 casonas antiguas.

Con una captura menor de 
50 por ciento respecto a la 
temporada pasada 2021-
2022 y baja en el precio del 
camarón, el presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Pesquera (Canain-
pesca), Francisco Herrera 
Romellón, afirmó que en la 
temporada pasada las em-
barcaciones capturaban en-
tre 6 y 8 toneladas de las 
diversas especies de crus-
táceo, pero en esta ocasión 
regresaron con un aproxi-
mado de 3 a 4 toneladas del 

producto. Además dijo que 
esto se suma al bajo costo ac-
tual del producto pues está 
30 por ciento más bajo.

El empresario camaro-
nero afirmó que dos de los 
factores de mayor afecta-
ción al sector son la depre-
dación y la falta de apoyo 
del gobierno federal, pues los 
subsidios de combustible se 
han ido pulverizando con el 
precio del diésel, y la baja en 
el monto de aportación de 
la federación hacia el sector, 
a pesar de las afectaciones 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) a la zona marítima.

“En septiembre liberaron 
poco más de un millón de 

litros de diésel para el sector 
camaronero, a cada embar-
cación le tocó una aportación 
de 13 mil litros de combusti-
ble, eso se hace nada ante 
lo que realmente consume 
un barco camaronero, pues 
para un turno de 12 horas 
cada embarcación consume 
al menos mil litros diarios, en 
caso de trabajar las 24 horas 
continuar será de 2 mil 200 
litros diarios”, explicó.

Continuó señalando que 
además hay un problema 
severo con la depredación, 
pues en diferentes puntos 
del país no permiten el desa-
rrollo de la especie, además 
que hay embarcaciones que 

se adelantan a la temporada 
pues desde agosto comenza-
ron a salir y cuando llegan 
los camaroneros de otras en-
tidades a determinadas zo-
nas ya casi no hay producto. 
En este sentido mencionó 
que la primera zona en le-
vantar la veda es la uno, co-
rrespondiente a Tamaulipas.

El presidente de la cá-
mara pesquera puso como 
ejemplo que un kilo de ca-
marón en la temporada 
pasada alcanzó 200 pesos, 
hoy cuesta 140 pesos, es de-
cir, 30 por ciento menos del 
precio a la temporada ante-
rior. “Este año no fue solo la 
depredación, sino también 

la baja captura, y peor aún, 
presencia de producto cen-
troamericano en los merca-
dos de pescados y mariscos, 
provenientes de países como 
Guatemala y Honduras, algo 
que las autoridades no han 
querido aceptar”, sentenció. 

Finalmente dijo que de 
un padrón de poco más de 
100 embarcaciones camaro-
neras en el estado de Cam-
peche, según el Inapesca, 
apenas 75 aproximada-
mente lograron salir desde 
septiembre, y ahora las limi-
tantes para los empresarios 
del sector es que si no captu-
ran lo previsto, no tendrán 
apoyo de diésel.

En un año cayó 50% captura de camarón en el golfo de México

 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Obras Públicas ejerce 100 mdp para 
atención a casonas del Centro Histórico
 JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El desplome de la fachada de una casona localizada sobre la calle 10 del Centro Histórico 
dio pie a las gestiones por recursos extraordinarios. Foto Fernando Eloy

En la zona 

intramuros hay 

al menos mil 200 

inmuebles que 

son Patrimonio 

Cultural
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Miles de campechanos acuden a pagar 
tenencia y reemplacamiento este lunes

Pese al aumento en el pago 
del reemplacamiento que 
este año es de 13.5 Unidades 
de Medida y Actualización 
(UMA) para vehículos parti-
culares, miles de campecha-
nos acudieron a los módulos 
de pago para responsabili-
zarse de la tenencia y placas 
de motocicletas y automóvi-
les, privados y de transporte 
público, pues el 31 de enero 
la UMA sufrirá modificacio-
nes en su valor a la alza.

El pago de mil 298.97 
pesos en cualquiera de los 
módulos de cobranza de go-
bierno del estado, incluye la 
donación a la Cruz Roja, y 
cada módulo tiene horarios 
y formas de operar, como 
ejemplo, en las cajas de la Se-
cretaría de Administración y 
Finanzas (Seafin), el horario 
de labores es de 9 a 21 ho-
ras, pero en caso que haya 
quedado gente en espera, los 
cajeros terminan hasta la úl-
tima persona en fila.

En los módulos automá-
ticos sacan turnos, con un 
horario de entre 9 a 15 ho-
ras, y posteriormente de 17 
horas hasta el último en la 
fila, cada turno tiene un pro-
medio de 70 fichas, es decir, 
en todo el día atienden a 
un estimado de 140 perso-
nas por día laboral según 

se observó esta mañana de 
lunes, pues los domingos no 
trabaja el personal. En ese 
sentido, resalta que durante 
la pandemia sólo expedían 
20 turnos al día.

En el Palacio de Gobierno 
el trámite duraba entre 
cinco y 10 minutos según 
informaron ciudadanos que 

salían con placas y tarjeta de 
circulación en mano, pero el 
comentario más común fue 
“ni modos, a pagar, aunque 
estamos en situación difí-
cil luego de la pandemia y 
donde muchos aún no nos 
recuperamos, no debieron 
realizar reemplacamiento 
pero sí el refrendo, para que 

no haya sido tanto”, destacó 
un motociclista.

Durante todo el lunes 
no se escuchó de algún 
problema en el sistema de 
captación tributaria de la 
Seafin, al contrario, en re-
des sociales los ciudadanos 
manifestaron su aprobación 
a la agilidad del trámite, in-
cluso hubo quienes también 
acudieron a pagar su predial 
y aseguraban que el sistema 
de la alcaldía de Campeche 
funciona en óptimas condi-
ciones y no se hacen más de 
cinco minutos desde que lle-
gan al Centro de Atención 
Municipal (CAM) y salen.

En el caso de las UMA 
para el pago de reemplaca-
miento y refrendo vehicu-
lar, esta sufrirá cambios a 
la alza pues actualmente 
una UMA equivale a 96.22 
pesos, dichos ajustes ven-
drán el 1 de febrero y po-
dría alcanzar los 120 pesos 
por unidad; mientras que la 
prórroga para el pago de re-
emplacamiento sin amones-
tación se extenderá hasta 
marzo de 2023.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Ciudadanos aprovechan para realizar pagos antes de que éstos aumenten. Foto Fernando Eloy

Atienden sin contratiempos a unas 140 personas al día en módulos automáticos

Abogados de Carmen se oponen a la 
apertura de la Oficina Auxiliar de Junta 
Federal 48 de Conciliación y Arbitraje

Al no existir garantías para 
una justicia pronta y expe-
dita en materia laboral, así 
como inconsistencias en el 
decreto de creación de la 
Oficina Auxiliar de la Junta 
Federal 48 con sede en Car-
men, los abogados laboralis-
tas se oponen a su funciona-
miento y a la “supresión” de 
la Junta Federal 52.

Cerca del mediodía de 
este lunes se presentó per-
sonal de la Oficina Auxiliar 
de la Junta Especial de la 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje 48, que habrá de 

absorber el desahogo de más 
cinco mil expedientes que 
se encontraban en la “supri-
mida” Junta 52 de Carmen, 
encabezados por el encar-
gado de esta, Joel Canché, 
para iniciar las actividades 
previas al establecimiento de 
esta dependencia, fijada para 
el martes 3 de enero.

Sin embargo, los aboga-
dos laboralistas, que desde 
el 4 de noviembre, se man-
tienen en protesta por la 
determinación de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), evitaron que 
el personal pudiera ingresar, 
exigiéndoles respuestas a sus 
demandas de mayores facul-
tades para quienes estarán 

a cargo de la impartición de 
justicia laboral.

Ante la inconformidad, 
el encargado de la Oficina 
Auxiliar se comprometió a 
recibir la solicitud por es-
crito de los inconformes y 
presentarla a los titulares.

Roberto Jesús Kidnie 
Ramos, presidente del Cole-
gio Laboralista de Carmen, 
consideró que a lo largo de 
los dos meses se han tenido 
avances, ya que inicialmente 
se manejaba que la Junta 52 
desaparecería, pero deri-
vado de la presión, se logró 
que todo los expedientes de 
trámite, hasta la etapa de 
cierre, sean manejados en 
Ciudad del Carmen.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Para capacitarse en nuevo 
modelo educativo regresan 
a labores 2 mil profesores

Con el objetivo de iniciar 
una serie de capacitaciones 
sobre el nuevo modelo edu-
cativo estatal y federal, más 
de dos mil 500 profesores de 
nivel básico regresaron a la-
bores este lunes 2 de enero 
de 2023, luego de disfrutar de 
dos semanas de vacaciones 
del periodo invernal.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por el coordinador del 
Centro de Desarrollo Educa-
tivo de Carmen (CEDE), José 
Luis Camejo Mena. “El perso-
nal administrativo, supervi-
sores, directores y maestros, 

regresaron a sus labores este 
lunes 2 de enero de 2023, una 
semana antes de que lo hagan 
los alumnos, con el propósito 
de iniciar las capacitaciones 
correspondientes al nuevo 
modelo educativo, no sólo en 
el ámbito estatal, sino tam-
bién federal”, destacó.

De acuerdo con la infor-
mación disponible, el nuevo 
modelo educativo fue presen-
tado por la entonces titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Delfina Gómez 
Álvarez, como el Plan de Es-
tudios para Educación Prees-
colar, Primaria y Secundaria, 
el cual se puso en marcha con 
una prueba piloto en octubre.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN
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AS FIESTAS DE fin de año 
significan, para muchos co-
lectivos, oportunidades de 
encuentros. Encuentros que 

se ven interpelados por memorias 
sociales que miran hacia atrás y 
hacia adelante. No es que sea una 
cualidad exclusiva de estas festivi-
dades, pero las de esta época se ce-
lebran particularmente recordando 
ayeres e imaginando mañanas. 

LOS FAROLITOS Y bombitas de las 
infancias en las ramadas provocan 
nostalgia a adultos de Mérida de 
cuando podían salir a las calles en 
las noches de diciembre con mayor 
seguridad. En las letras y tonadas de 
los cantos de la rama es posible ras-
trear diversas tradiciones afromexi-
canas y caribeñas que los pequeños 
custodian en la memoria, a la par 
de tejer entre hermanos, vecinos 
y amigos, formas de intercambio, 
integración y participación social. 

Cabe señalar que no se canta igual 
de pueblo a pueblo. En Kanasín, 
por ejemplo, se puede escuchar, de 
pequeñas voces, melodías propias 
de poblaciones tabasqueñas, y que 
hoy enriquecen el paisaje sonoro 
de las navidades de la localidad. 

ASÍ COMO LAS ramas, los novena-
rios, posadas, convivios son espa-
cios de encuentros con los que mu-
chos pueblos mayas se acompañan 
en resistencias frente a situaciones 
críticas, estrechando lazos comu-
nitarios y compartiendo bienes y 
alimentos. Las visitas a los artísti-
cos belenes domésticos en Teabo y 
otros pueblos del sur de Yucatán; o 
la danza enmascarada de Abraham 
e Isaac en Dzitnup, Valladolid, o el 
p’a p’úul en Mama y en Suma de 
Hidalgo, son algunas de aquellas 
prácticas de orden lúdico y celebra-
tivo que conforman los complejos 
modos de resistir y hacer comuni-
dad, donde el trabajo de las mujeres, 
sus negociaciones y gestiones son 
imprescindibles.

DIFERENTES SUCESOS QUE 
acontecen durante la temporada 
festiva dan cuenta de lo anterior, 
que parece más latente con la reac-
tivación de las fiestas y los encuen-
tros masivos tras la pandemia. Este 
año, a diferencia del anterior, se ve 
con mayor seguridad que fiestas 
tradicionales se lleven a cabo, cui-
dando las medidas sanitarias vi-
gentes. No está de más señalar a los 
pueblos que vierten sus complejos 
celebrativos en estas fechas, tales 
como Tizimín, Espita, por ejemplo, 
o Xkanchakán, cuyos habitantes 
veneran un antiguo Niño Dios que, 
a decir de los creyentes, está hecho 
de “meollo de agua”, o Cansahcab 
donde en la cabecera se festeja a 
los Reyes Magos de una antigua 
hacienda henequenera de la zona. 

ASIMISMO, LAS FESTIVIDADES 
de fin de año representan una 
oportunidad de ingreso económico 
para muchos. Desde los que ma-
nufacturan piñatas y decoraciones 
navideñas hasta de quienes se de-

dican a la preparación de alimen-
tos.

CUANDO HAY CICLOS que con-
cluyen o reinician, tiempos que se 
cierran o que empiezan, asoman 
oportunidades que reactivan oficios 
particulares y economías distintas 
a lógicas comerciales o religiosas 
hegemónicas. Esto se advierte en 
las posadas vecinales con genero-
sas reparticiones de máatan y t’ox, 
así como en las donaciones que los 
junteros y socios realizan para sus 
celebraciones gremiales. Todas es-
tas prácticas festivas se tornan en 
dispositivos que forjan y constru-
yen a diario comunidades políticas 
en resistencia, con las cuales es posi-
ble seguir enfrentando situaciones 
favorables y críticas.

SÍGANNOS EN: http://orga.enes-
merida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/;  
https://www.instagram.com/or-
gacovid19  y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.      

Festividades y resistencias
JULIÁN DZUL Y ABRAHAN COLLÍ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

 “Todas estas prácticas festivas se tornan en dispositivos que forjan y construyen a diario comunidades políticas en resistencia”. Foto Fernando Eloy



E
n el saludo y buenos de-
seos a mi editor de La Jor-

nada Maya, brotó el título 
de este texto y comprendí 

que esa tendría que ser mi actitud, 
herencia de mis abuelas y madre, 
de mi padre, para enfrentar el año 
que estamos iniciando. 

¿Cómo comenzar un año 
nuevo después de padecer casi 
tres de zozobras, falta de infor-
mación, rumores azuzados para 
llenarnos de miedos? Realidades 
que aún no logramos prever sus 
consecuencias, como el desfile de 
secretarias de Educación a nivel 
federal en busca de intereses par-
ticulares y su falta de visión al 
continuar el pase automático de 
los alumnos, sepan leer o no, ana-
lizar, y convivir con respeto, cuya 
única ambición en la vida es ser 
ricos y famosos como influencers, 
total, ya vieron que no se necesita 
estudiar para eso. 

Me aterra pensar el nivel de 
país que tendremos a la vuelta de 
la esquina, sin médicos, científi-
cos, maestros, filósofos; sin ética ni 
empatía y todos los etcéteras que 
ustedes quieran aportar.

Ante eso, no me queda más que 
comenzar conmigo misma un re-
ajuste interior que me fortalezca 
y cimbre, para enfrentar al toro e 
invitar a otros, capaces de vislum-
brar el caos que se avecina entre 
las luchas por el poder político 
y económico, los desastres natu-
rales que encarecerán los insu-
mos y la voracidad insaciable de 
los oportunistas que aprovechan: 
“A río revuelto…” Y, sobre todo, 
la falta de interés del público en 
general cuyo entrenamiento de 
buscar únicamente estar entrete-
nidos, los hace incapaces de llegar 
a este punto de lectura.

Analizando que el objetivo del 
texto de día, no es echarle tierra 
al lodazal, sino entender qué ha-
cemos con él, busqué entre mis 

maestros de vida y me encontré 
esta oración desconocida, que mi 
querido Antoine de Saint-Exu-
pery, autor de El Principito, quien 
me acompañó y formó en la ado-
lescencia, permitiéndome encon-
trar respuestas y sentido a tantas 
preguntas, y que tantísimos años 
después: “Sólo se ve bien con el co-
razón, lo esencial es invisible para 
los ojos”, “Es preciso que soporte 
dos o tres orugas si quiero conocer 
a las mariposas”, “Lo que embe-
llece al desierto, es que esconde 
un pozo en cualquier parte…” si-
guen siendo mi fortaleza.

Ante la oscuridad que amenaza 
engullirnos, al igual que La Nada de 
Michel Ende, en su Historia sin fin, o 
los cambios climáticos, congelarnos, 
como vimos hace unos días y en los 
que tuvimos que reconocer que los 
humanos, por más poderosos que 
nos sintamos, somos frágiles seres 
expuestos a las adversidades, ¿con-
secuencias? La vista de tanto Niños 
Cristal desmoronándose, nos dice 

que este es el momento de llamar en 
nuestro auxilio a los poetas y filóso-
fos de nuestra preferencia para que 
ejerzan su don de recuperar nuestra 
esencia humana, que nos refuercen 
lo único que nos permitirá sobrevi-
vir los tiempos, como los hicieron los 
abuelos: la fortaleza interior. 

Así pues, les comparto este 
texto de mi maestro Antoine de 
Saint-Exupery:

No te pido milagros ni visiones, 

Señor, te pido la fuerza para la 

vida diaria. Enséñame el arte de 

los pequeños pasos.

Hazme hábil y creativo para notar 

a tiempo en la multiplicidad y va-

riedad de los cotidiano, los cono-

cimientos y experiencias que me 

atañen personalmente.

Ayúdame a distribuir correctamente 

mi tiempo: dame capacidad de dis-

tinguir lo esencial de lo secundario.

Guárdame de la ingenua creencia 

de que en la vida todo debe salir 

bien. Otórgame la lucidez de recono-

cer que las dificultades, las derrotas 

y los fracasos son oportunidades en 

la vida para crecer y madurar.

Envíame en el momento justo a 

alguien que tenga el valor de de-

cirme la verdad con amor. 

Haz de mi un ser humano que 

sienta unido a los que sufren.

Permíteme entregarles en el mo-

mento preciso un instante de bon-

dad, con o sin palabras.

No me des lo que pido, sino lo que 

necesito. En tus manos me entrego.

Enséñame el arte de los peque-

ños pasos.

Paso a pasito, con conciencia, 
compromiso con mi comunidad y 
Madre Tierra, con curiosidad para 
no dejar de aprender, tenacidad 
para lograr las metas y aterrizar 
los sueños, sororidad; sin perder el 
humor y la esperanza, con amor, 
mucho amor, me reinvento y me 
preparo para enfrentar al toro de 
2023, y, entonces, sí…  ¡A ver a 
cómo nos toca! ¡Vamos con todo!

margarita_robleda@yahoo.com

Que me echen al toro de 2023

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL 

▲ “Paso a pasito, con conciencia, curiosidad para no dejar de aprender, tenacidad para aterrizar los sueños, 

sin perder el humor y la esperanza, me reinvento y me preparo para enfrentar al toro de 2023”. Foto David Rico

Es momento de 

llamar a poetas y 

filósofos para que 

ejerzan su don de 

recuperar nuestra 

esencia humana
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I
N A POIGNANT Christ-
mas Day speech, Britain’s 
King Charles III said that “my 
mother’s belief in the power of 

that light was an essential part of 
her faith in God, but also her faith 
in people and it is one which I share 
with my whole heart. It is a belief 
in the extraordinary ability of each 
person to touch, with goodness and 
compassion, the lives of others, and 
to shine a light in the world around 
them. This is the essence of our 
community and the very founda-
tion of our society”. 

THE KING’S SPEECH LED me to 
reflect that many of my articles 
often paint a dark picture of the ti-
mes in which we live. They reflect 
my view of the current global rea-
lity. However, they may not reflect 
completely the reality of each our 
individual possibilities in life.

I THINK THAT we can all agree 
that a major fundamental global 
change is required – a revolution 
of the mentalities regarding how 
we view our roles in society and 
our ability to change things by 
changing our behavior and our 
reactions to events. 

ALL MAJOR RELIGIONS and spiri-
tual traditions speak of the light of 
goodness and the darkness of evil. 

I BELIEVE THAT we all have a 
degree of inner light within that 
provides us with hope and go-
verns the degree to which we 
will allow darkness to govern us. 
Most spiritual paths and religions 
provide techniques with which to 
connect to this inner light.

WHILE THIS SOUNDS deep and 
illusive, it simply calls for us to 
realize that while we cannot con-
trol what is done to us, we can 
control our reactions. 

OUR REACTIONS ARE what can 
lead to well-being or stressors. 
Well-being is a condition that we 
can achieve through practice and 
willpower. Stress reduction can 
be a product of such exercises and 
can lead to greater happiness.

MAHATMA GANDHI ONCE said, 
“be the change you want to see in 
the world”.

IF EACH OF us nurtures the light 
within, and we can create new po-
sitive spaces for ourselves and for 
others close to us, we can achieve a 
revolution of the mentalities and we 
can build the powerful force of hope. 
Communities can change their envi-
ronment if we all put some positivity 
into our thinking and actions. And if 
many communities achieve this, the 
possibilities can be impressive.

THESE THINGS DO not happen 
overnight. Nor does positive thin-
king eliminate plagues like Covid 
or attacks like the Russian inva-
sion of Ukraine.

NEVERTHELESS, WE HAVE seen 
how millions survived the pan-
demic despite its ravaging path 
by respecting others by keeping 
health standards, wearing masks, 
and vaccinating fully when vacci-
nes became available.

UKRAINIANS HAVE SHOWN 
us how resilience under a strong 
and effective leader can help us 

cope with the ravages of war and 
stand up to the strongest of bu-
llies, whether in our own neigh-
borhood or globally.

NELSON MANDELA ONCE said, 
“may your decisions reflect your 
hopes but not your fears”.

TODAY’S POPULIST POLITI-

CIANS traffic in fear – our fear of 
others who are different in race, 
religion, economic or social status. 
Divisions of this type do not result 
in an improvement in anyone’s 
life other than those of the ruling 
populist class. 

ANTISEMITISM, ISLAMOPHO-

BIA, AND racism in all forms all fo-
ment hatred. We can all take small 
but meaningful steps to stem the 
tide by ensuring that our leadership 
choices reflect our positive values 
and that we exercise our right to 
choose wisely come election time.

IF WE CHOOSE leaders who es-
pouse positive values and look to 

bring all together in a common en-
deavor, we can build better socie-
ties and be better neighbors. If we 
choose to lead ourselves in a positive 
direction, we can achieve change.

IT IS UP to each one every one 
of us to decide whether we are 
going to be ruled by fear or hope. 
Whether we are to join a blind mob 
or use our own critical judgment to 
grow as individuals and create the 
numbers required to effect change 
in our communities and, by exten-
sion, our global environment.

JOHN LENNON SANG “you may 
think I’m a dreamer, but I’m not 
the only one”!

AND I SAY, dream, because the 
dreams of today can become the 
realities of tomorrow.

MAY YOUR TOMORROWS im-
prove in 2023 and beyond and 
may your dreams steer you right.

edelbuey@gmail.com

Light
EDUARDO DEL BUEY

▲ “Ukrainians have shown us how resilience under a strong and effective leader can help us cope with the rava-

ges of war and stand up to the strongest of bullies, whether in our own neighborhood or globally”. Foto Reuters

IN YOUR OWN LANGUAGE



T
ransgresora e innovadora de 
las letras, la poética de la es-
critora Cristina Peri Rossi fue 
censurada durante la dicta-

dura militar uruguaya que oprimió 
a su pueblo por más de una década. 
La prohibición de sus libros y su 
actividad política vinculada con la 
liberación humana, la llevaron al 
exilio (octubre de 1972) en Barcelona 
y París, donde ha continuado el de-
sarrollo de su trayectoria literaria 
que la ha llevado a merecer el Pre-
mio Miguel de Cervantes en 2021. 

En su obra, incomprendida en 
muchos momentos, pueden distin-
guirse una serie de poemarios que 
dan vida a la sensualidad, el erotismo 
y la reconfiguración de la mujer sin 
reparar en prejuicios o esquemas 
preconfigurados por la moral del 
“deber ser” opresivo de la libertad 
humana. Uno de esos poemarios –su 

primero- es Evohé, editado original-
mente en 1971 bajo el sello Girón, y 
que recientemente se ha reeditado 
en 2021, como parte de la celebra-
ción de los 50 años de su publicación, 
dándonos la oportunidad de acercar-
nos a esta obra, considerada de culto 
por su temática abierta al deseo, al 
amor y al reconocimiento sin te-
mor de las libertades plenas que nos 
otorga el placer carnal en comunión 
con el ser amado y deseado. 

En Evohé se abre el camino de la 
transfiguración de la mujer conven-
cional a la mujer libre, la sensualidad 
que acompaña al deseo y al placer 
consumado en relaciones amorosas 
que escapan de la definición de un 
género, yendo más allá de lo esta-
blecido por el canon de la moral de 
los años 70 en la sociedad uruguaya, 
que vivía tiempos convulsos por la 
creciente inestabilidad política que 
desembocó en la dictadura. La voz 
libre y esa reconfiguración de la 
mujer que ofrece Peri Rossi, utiliza 

figuras, personajes y palabras vincu-
ladas con la religión cristiana, para ir 
desde el génesis, estableciendo una 
suerte de reescritura de la historia 
de las mujeres, donde la libertad 
ante el disfrute sexual encuentra su 
expresión sin alejarse del amor pro-
pio del romanticismo que también 
incluye elementos tradicionales 
como los sentimientos de incom-
prensión, soledad y desamor.

La fuerza del poemario se man-
tiene en su lirismo y su expresividad 
sin ataduras del placer homosexual, 
aunque, como se ha mencionado y 
la propia Peri Rossi señala: “el amor 
paradójicamente no tiene sexo, o 
los tiene todos”. Rompiendo así con 
las limitantes homofóbicas de una 
época en la que la incomprensión de 
la diversidad era aún más marcada 
y represiva. Los cantos que com-
ponen Evohé son una crítica al sis-
tema patriarcal que oprime a la mu-
jer y la suscribe a explicaciones que 
no reflejan su verdadera esencia y, 

en este sentido, los versos adquie-
ren ese tono político reivindicativo 
que llevó a la escritora uruguaya al 
exilio y la censura. 

Fiel a su estilo y a su obra, Cris-
tina señala en el prólogo que acom-
paña la nueva edición de Evohé 
que: “A 50 años de la primera edi-
ción no me arrepiento de ningún 
verso, aunque me siga asombrando 
el gran escándalo que causó en la 
izquierda porque entonces yo era 
una ingenua: creía que la revolu-
ción era también estética y sexual”. 
La autora, comprometida con la li-
bertad, nos otorga en un contexto 
diferente –aunque con continuida-
des alarmantes- la posibilidad de 
acercarnos al placer que desemboca 
entre cuerpos, amores y palabras. 
Evohé es un canto a las libertades 
de la mujer en todo sentido, en sus 
páginas encontramos a “la mujer 
pronunciada y la poesía poseída”…

cruzoob@hotmail.com

Evohé y la sensualidad poética
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ La prohibición de sus libros y su actividad política terminaron por llevar a Cristina Peri Rosi a exiliarse, desde 1972, en Barcelona y París. Foto Efe
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▲ Uno de los mayores sarcófagos faraónicos de madera jamás descu-
biertos, sacado ilegalmente de Egipto y expuesto hasta hace poco en un 
museo estadunidense, fue devuelto el lunes, anunció el ministro egipcio 

de Relaciones Exteriores, Sameh Shukri. “Hay dos tipos de sarcófagos: los 
de restos reales y los de nobles. Éste pertenecía a un noble”, dijo Mostafa 
Waziri, director del Consejo Supremo de Antigüedades. Foto Ap
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Este 2023 será el año de Italo 
Calvino, al conmemorarse 
en octubre el centenario del 
natalicio de uno de los es-
critores más universales del 
siglo XX, cuya obra es inno-
vadora y de extraordinaria 
calidad, coinciden críticos 
literarios y lectores.

El autor abordó los pro-
blemas de la sociedad con-
temporánea, la alienación 
urbana, la filosofía, la fanta-
sía y la sociología. Entre sus 
libros más destacados figu-
ran Las ciudades invisibles, 

El barón rampante, Palomar 
y La nube de smog.

Especialistas del mundo 
consideran que Calvino (1923-
1985) no fue sólo escritor, sino 
también protagonista de la 
literatura italiana y europea 
de la posguerra, por su trabajo 
en la editorial Einaudi y sus 
intervenciones en el debate 
cultural de su tiempo.

Para celebrar el centena-
rio de su natalicio, la edito-
rial Siruela rediseñó su co-
lección Biblioteca Calvino. 
“Hemos querido actualizar 
la estética de sus obras en 
consonancia al mundo del 
propio Calvino, entre la fan-
tasía y la historia, y hemos 
tomado como inspiración 
un antiguo alfabeto del siglo 
XVI. Nuevas cubiertas para 
acercar a las nuevas genera-
ciones al más importante de 
los autores italianos del siglo 
XX”, explicó el sello.

También se publicó una 
edición conmemorativa de 
su trilogía “Nuestros ante-
pasados”, que incluye las 
historias de El vizconde de-

mediado, El barón rampante 
y El caballero inexistente.

Múltiples festejos

En Italia y Cuba se prepara 
un amplio programa de ac-
tividades para celebrar a lo 

largo de 2023 a Italo Calvino, 
festejos que comenzaron 
hace unas semanas en Ivrea, 
capital italiana del libro 
2022, donde el 7 de diciem-
bre se inauguró una instala-
ción de luces en el centro de 
la ciudad, inspirada en citas 
del libro Ciudades invisibles, 

del escritor homenajeado.
Ahí, el espacio titulado La 

ciudad secreta, creado por el 
artista contemporáneo Paolo 
Amico, está compuesta por 
63 pancartas de doble cara 
con frases de la novela de 
Calvino, colocadas en las vías 
Palestro y Arduino.

El ayuntamiento de Cas-
tiglione della Pescaia, en la 
Toscana italiana, anunció 
también que rendirá home-
naje al autor italiano du-
rante 2023 a través de en-
cuentros, representaciones 
teatrales y exposiciones en 
las que se develarán aspec-
tos aún desconocidos del 
escritor que legó una de las 
literaturas más apreciadas 
del tercer milenio.

La isla en su obra

En Cuba, tierra natal del 
también periodista, se rea-
lizarán actividades que tie-
nen como propósitos prin-
cipales difundir la experien-
cia estética de la literatura 
del autor mediante lecturas 
públicas, encuentros con es-
critores noveles y estudio-
sos de su obra, además del 
análisis académico y el for-
talecimiento de la relación 
imagen-palabra.

También se pretende reu-
nir una serie de ensayos crí-
ticos sobre el papel de Cal-
vino y su relación con la isla 
como centro de influencia 
en América Latina, que se 
publicará el 15 de octubre de 
2023, fecha exacta del cen-
tenario de su nacimiento.

Italo Calvino nació en 
Santiago de las Vegas, su-
burbio de La Habana, Cuba. 
Luego se naturalizó italiano. 

Su padre, Mario, fue inge-
niero agrónomo y botánico 
tropical que también ense-
ñaba agricultura y floricul-
tura, nacido en San Remo, 
Italia. En 1909, Mario emi-
gró a México, donde ocupó 
un cargo importante en la 
Secretaría de Agricultura.

En un ensayo autobio-
gráfico, Italo Calvino explicó 
que su padre había sido en 
su juventud un anarquista, 
un seguidor de Kropotkin y 
luego un reformista socia-
lista. En 1917, Mario se fue 
a Cuba para realizar experi-
mentos científicos, después 
de vivir la Revolución Mexi-
cana. Cuando Italo tenía dos 
años su familia regresó a 
Italia para instalarse en San 
Remo (Liguria).

Su madre, Giuliana Lui-
gia Evelina Mameli también 
fue botánica y profesora 
universitaria, originaria de 
Sácer, Cerdeña, 11 años más 
joven que su esposo; se casó 
cuando aún era profesora 
en la Universidad de Pavía. 
Eva, como la llamaban, fue 
una pacifista educada en la 
religión del deber cívico y 
la ciencia. Dio a su hijo su 
inusual nombre, para recor-
darle su herencia italiana. 
Calvino siempre pensó que 
su nombre sonaba belige-
rantemente nacionalista.

En su juventud, se unió 
a una brigada para luchar 
contra el ejército nazi, del 
que sus padres fueron pri-
sioneros.

Del neorrealismo a la 
fantasía

El escritor inició su camino 
en la escritura dentro del 
neorrealismo italiano, con 
fuerte componente social, 
algo que fue evolucionando 
hasta encontrar una na-
rrativa cercana a lo fantás-
tico con una gran dosis de 
poesía y mensaje alegórico. 
Escribió varios textos sobre 
el discurso filosófico y el 

hombre contemporáneo por 
medio de la poética.

Para él, la literatura fan-
tástica tiene la capacidad 
de ofrecernos, metafórica-
mente, un relato profundo de 
la realidad y un despliegue 
absoluto de la imaginación.

Calvino escribió tres cró-
nicas de viaje en México en 
las que describe con vivas 
imágenes sus impresiones 
sobre los árboles del Tule y 
de Jesé, y acerca de Palen-
que.

Entre toda su producción, 
los títulos más vendidos son 

Las ciudades invisibles, Palo-

mar y Nuestros antepasados, 
en la que destaca El barón 
rampante como el más po-
pular del escritor. También 
su libro de ensayo Seis pro-

puestas para el próximo mi-

lenio, que se publicó después 
de su muerte, ha tenido mu-
cho éxito.

La obra completa de Cal-
vino consta de una docena 
de novelas, igual número de 
libros de cuentos y varios 
volúmenes de ensayo, ade-
más de las recopilaciones de 
artículos y cartas.

Este 2023 será el año del novelista Italo 
Calvino por el centenario de su natalicio
Entre las actividades conmemorativas, el sello Siruela rediseñó la colección dedicada al 

autor // El mes pasado, Italia y Cuba comenzaron un programa que incluye arte lumínico 

inspirado en el libro Ciudades invisibles, así como representaciones teatrales y muestras

FABIOLA PALAPA QUIJAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Italo Calvino (1923-1985) abordó en sus novelas los pro-
blemas de la sociedad contemporánea, la alienación urbana, 
la filosofía, la fantasía y la sociología. Foto Dominio Público



LA JORNADA MAYA 

Martes 3 de enero de 2023 CULTURA 21

Un retorno al pasado oscuro 
de Alemania durante el pe-
riodo nazi, a manera de re-
flexión sobre la humanidad 
a través de la tradición del 
cabaret, es la propuesta del 
concierto El arte de la libertad, 
protagonizado por Ute Lem-
per y la Orquesta Sinfónica 
Nacional (OSN), bajo la batuta 
huésped de José Luis Castillo.

Esta presentación –trans-
mitida el 12 de marzo de 
2021, como parte de la pri-

mera temporada virtual de 
esa agrupación mexicana 
el año pasado– puede dis-
frutarse en línea de nueva 
cuenta en estas fechas gra-
cias a la plataforma Contigo 

en la Distancia, de la Secre-
taría de Cultura federal, en 
el sitio bit.ly/2Ppcfta.

Con una duración su-
perior a dos horas, en este 
concierto la reconocida 
cantante y actriz alemana 
da cuenta de un atractiva 
selección conformada por 
obras clásicas del denomi-
nado cabaret de entregue-
rras, las cuales son parte de 

su emblemático repertorio.
Se trata de una invitación 

a viajar a los cabarets y salo-
nes de baile del Berlín de las 
décadas de 1920 y 1930, de-
terminadas por el fin de la 
Primera Guerra Mundial, en 
1918, y el ascenso al poder 
de Adolf Hitler, en 1933.

A través de la voz y el 
histrionismo de Ute Lemper, 
el espectador puede aden-
trarse a emotivas historias 
de diversas mujeres, desde 
reales, como Edith Piaf y 
Marlene Dietrich, hasta 
ficticias, entre ellas Sally 
Bowles, Lili Marleen, la no-

via del acordeonista y la 
chica que espera un barco, 
por mencionar a algunas.

Mantener viva la histo-
ria del Holocausto judío re-
presenta para la intérprete 
un deber artístico, según 
destaca el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(Inbal) en la presentación del 
concierto.

Al respecto, la dependen-
cia cita a la artista teutona, 
quien, recordando su pasado 
en el arte punk afirma: “Aún 
tengo el corazón de una 
anarquista, pero ya no ne-
cesito destruir nada para ser 

clara; sólo necesito hacerlo 
con arte e integridad (…) Pa-
blo Neruda decía que la poe-
sía es un acto de libertad, que 
es lo que yo también intento 
hacer con mi música”.

Con esta retransmisión, la 
Orquesta Sinfónica Nacional 
se prepara para reiniciar ac-
tividades en 2023 y con ello 
comenzar una nueva época 
en su historia tras el nom-
bramiento hace unas sema-
nas del michoacano Ludwig 
Carrasco como su nuevo di-
rector artístico, quien susti-
tuye a Carlos Miguel Prieto 
después de 15 años.

Concierto de Ute Lemper con la Orquesta Sinfónica 
Nacional está nuevamente disponible en línea

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

El noveno Congreso Interna-
cional de la Lengua Española 
no se celebrará en Arequipa, 
Perú, en marzo próximo. El 
cambio de sede se decidió la 
pasada madrugada, tras una 
intervención de presidente 
de la Real Academia Española 
(RAE), Santiago Muñoz Ma-
chado, ante el resto de Acade-
mias, en la que se decidió vo-
tar el traslado del encuentro a 
la ciudad de Cádiz.

Las algaradas incontrola-
bles y la agenda de los reyes 
de España, que hay que res-
petar, fueron los principales 
motivos por los que se decidió 
por unanimidad arrebatar a 
Perú la cita más importante 
del año para lingüistas, acadé-
micos y escritores en torno a 
nuestro idioma.

España es el país que desde 
que se instauró la tradición 
de celebrar los congresos de 
la lengua asume la mayor 
parte del financiamiento. El 
primero, que se celebró en 
Zacatecas, fue en 1997, y así 
ha ocurrido a lo largo de la 

historia. El congreso se cele-
bra cada tres años y las sedes 
elegidas hasta ahora también 
han sido Valladolid, España, 
en 2001; Rosario, Argentina, 
en 2004; Cartagena, Colom-
bia, en 2007; Valparaiso, 
Chile, en 2010; Panamá, en 
2013; Puerto Rico, en 2016, y 
Córdoba, Argentina, en 2019.

El motivo original del con-
greso es analizar el devenir 
de nuestra lengua común y 
la mayor parte de la finan-
ciación la han asumido hasta 
ahora el Estado español, ya 
sea a través del Instituto Cer-
vantes y la RAE, pero tam-
bién por vías presupuestarias 
concretas de los gobiernos 
de turno. Además, una parte 
importante de los gastos de 
cada cita, la asumen los países 
anfitriones.

Decisión unánime

El pasado martes, a raíz de la 
presentación de las noveda-
des anuales en su diccionario, 
el presidente de la RAE, Mu-
ñoz Machado, adelantó que 
había incertidumbre sobre el 
futuro del congreso en Are-
quipa, sobre todo por la situa-

ción política creada a raíz de 
la destitución del presidente 
de Perú, Pedro Castillo, quien 
se encuentra preso en una 
cárcel de Lima acusado de 
graves delitos.

Sin esperar a ver cómo 
evolucionaban las cosas en 
el país andino, la RAE y los 
responsables de cultura del 
gobierno español decidieron 
convocar al resto de las Aca-

demias a una reunión virtual, 
en la que se decidió votar si 
se trasladaba la sede oficial 
elegida, Arequipa, por la de 
Cádiz, España, ante las turbu-
lencias políticas y sociales. 

Por crisis política, España quita a Perú 
congreso sobre lengua española 2023
La RAE y otros responsables decidieron no esperar a ver cómo evoluciona el conflicto

ARMANDO G. TEJEDA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la presentación de las novedades anuales en su diccionario, el presidente de la RAE, Muñoz 
Machado, adelantó que había incertidumbre sobre el futuro del congreso en Arequipa. Foto RAE
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Anita Pointer, una de cuatro 

hermanas cantantes que ob-

tuvieron éxito en la música 

pop y la aclamación de la crí-

tica con el grupo The Pointer 

Sisters, falleció el sábado a los 

74 años, anunció su agente.

La ganadora del Grammy 

murió mientras estaba con 

sus familiares, agregó, aun-

que no reveló la causa del 

fallecimiento.

Estamos profundamente 

entristecidos por la pérdida 

de Anita, pero nos sentimos 

reconfortados al saber que 

ya está ahora con su hija 

Jada y sus hermanas June 

& Bonnie y en paz. Ella era 

la que nos mantuvo cerca y 

juntos durante tanto tiempo, 

señalaron su hermana Ruth, 

sus hermanos Aaron y Fritz 

y su nieta Roxie McKain 

Pointer en un comunicado.

Anita, Ruth, Bonnie y 

June Pointer, hijas de un mi-

nistro, crecieron cantando 

en la iglesia de su padre en 

Oakland, California.

El álbum con el que debutó 

el grupo en 1973, titulado The 
Pointer Sisters, incluyó el éxito 

Yes, We Can Can.

Conocidas por exitosas 

canciones que incluyen I’m So 
Excited, Slow Hand, Neutron 
Dance y Jump (For My Love), 
las cantantes obtuvieron una 

estrella en el Paseo de la Fama 

de Hollywood en 1994.

Su disco Break Out, de 

1983 se convirtió en triple 

platino y obtuvo dos premios 

American Music. El grupo 

ganó tres Grammy y 13 de 

sus canciones estuvieron en 

los 20 primeros sitios de po-

pularidad entre 1973 y 1985.

The Pointer Sisters fue el 

primer grupo afroestaduni-

dense en presentarse en el 

programa Grand Ole Opry y 

el primero de música contem-

poránea en cantar en la Opera 

House de San Francisco.

Falleció Anita, de las Pointer Sisters, 
famosas cantantes de los años 70 y 80
Nos sentimos reconfortados de saber que está ahora con su hija y sus hermanas, 

señalan familiares // Fueron las primeras afrodescendientes en el Grand Ole Opry

GRUPO OBTUVO DOS GRAMMYS EN 1983

AP

BEVERLY HILLS
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Una multitud de dolientes 
brasileños comenzó a rendir 
homenaje a Pelé el lunes, 
en una procesión solemne 
ante su féretro en el Estadio 
Vila Belmiro, en la ciudad 
de Santos.

El astro brasileño del fút-
bol falleció el jueves, tras 
una batalla contra el cáncer. 
Tenía 82 años.

El ataúd de Pelé fue colo-
cado sobre la cancha donde 
el deportista marcó algunos 
de los mejores goles en su 
carrera. Los asistentes al fu-
neral caminaron ante el ca-
dáver en el estadio con aforo 
para 16 mil espectadores a 
las afueras de Sao Paulo.

Los aficionados llegaron 
desde las primeras horas del 
lunes para honrar a Pelé, 
cuyo nombre real era Edson 
Arantes do Nascimento.

Los restos del máximo 
ídolo brasileño llegaron del 
hospital Albert Einstein a 
Vila Belmiro en la madru-
gada de este 2 de enero, y fue-
ron recibidos con la emisión 
del himno de Santos desde 
los altoparlantes del estadio. 
Son velados desde las 10:00 
hora local en una carpa dis-
puesta en pleno campo de 
juego del Vila Belmiro y a 
cajón abierto. Los asistentes 
pueden ingresar de a uno a 
una segunda carpa ubicada a 
unos 10 metros de donde está 
ubicado el féretro y permane-
cer pocos segundos allí.

Uno de los aficionados en 
llegar fue Gilmar Mendes, 
juez de la Corte Suprema.

“Es un momento muy 
triste, pero estamos viendo 
ahora el significado real de 
este jugador legendario para 
nuestro país”, dijo Mendes a 
la prensa “Mi oficina tiene 
camisetas firmadas por Pelé, 
así como una foto autogra-
fiada de él, cuando jugó de 
arquero. Hay DVDs, fotos y 
una gran colección de artí-
culos relacionados con él.”

Mendes añadió que Pelé 
fue un hombre sencillo pese 
a su fama mundial. Consi-
deró que el futbolista fa-
llecido se merece todos los 
homenajes.

Entre los asistentes que 
se esperan, además de la 
familia y parientes de O 

rei, ya confirmó presencia 
el presidente de la Federa-
ción Internacional de Fút-
bol Asociado (FIFA), Giani 
Infantino, el presidente de 
la Confederación Sudame-
ricana de Fútbol (Conme-
bol), Alejandro Domínguez, 
el flamante gobernador de 
Sao Paulo, Tarcisio Gomes 
de Freitas, y en las últimas 
horas se comenzó a barajar 
la posibilidad de que asista 
el propio Lula.

El 3 de enero, 24 horas 
después de comenzado el 
velatorio, el cajón enca-
bezará lo que se cree que 
será una multitudinaria ca-
ravana de 40 minutos que 
será televisada en vivo para 
todo el país y que recorrerá 
las principales calles de San-
tos, haciendo una parada en 

la casa de la madre del juga-
dor, doña Celeste Arantes do 
Nascimento, quien cumplió 
los 100 años en noviembre.

El destino final será un ni-
cho vertical, elegido y adqui-
rido por el propio Pelé hace 
19 años y que de modo sim-
bólico mirará eternamente 
al estadio ubicado en Vila 

Belmiro, que será remode-
lado este año. El astro pidió 
especialmente ser ubicado en 
el piso nueve, en conmemo-
ración al dorsal que su padre, 
Dondinho, usó durante toda 
su carrera profesional.

Cerca de mil periodistas, 
locales y extranjeros, están en 
la ciudad de Santos para cu-
brir las exequias de la leyenda 
del fútbol, muchos de ellos, 
se trasladaron desde Brasilia, 
luego de cubrir la asunción del 
presidente Lula da Silva.

Pelé se había sometido 
a un tratamiento para el 
cáncer de colon desde 2021. 
El centro médico donde 
permaneció hospitalizado 
informó que el deceso se 
derivó de una insuficiencia 
orgánica múltiple como re-
sultado del cáncer.

Aficionados dan el último adiós a Pelé 
en el Estadio Vila Belmiro, de Santos
Caminan ante el cuerpo de O rei unos 16 mil espectadores a las afueras de Sao Paulo

AP Y SPUTNIK

SAO PAULO

▲ El ataúd de Pelé fue colocado sobre la cancha donde el deportista marcó algunos de los mejores goles en su carrera. Foto Ap
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D
e las frases memorables 
del infame Juego de Tro-

nos, porque las intrigas 
de la FIFA son compara-

bles, hay una de Tywin Lannister 
que destaca entre tantas batallas, 
espadas y traiciones en los Siete 
Reinos: “Cualquier hombre que 
deba decir ‘soy el rey’, no es un 
verdadero rey”. 

Pelé, caudillo indómito del 
Cono Sur, con el esférico como 
única arma y el sudor en la can-
cha haciendo las veces de sangre 
noble, supo entonar mejor nadie 
las canciones de hielo y fuego del 
estadio, porque él tenía muy claro 
de dónde viene el derecho a reinar 
de once en once. 

Ante tantos debates acalo-
rados respecto a quién fue, es 
y será el mejor futbolista de la 
historia, el nacido en Três Co-
rações, en el estado brasileño de 
Minas Gerais, siempre guardó 
un absoluto y esclarecedor si-
lencio. Ese derecho ya se lo ha-
bían dado desde los 17 años. 

Aún no tenía edad legal para 
comprar alcohol cuando Pelé ya 
era considerado tesoro nacio-
nal, ídolo mundial y monarca 
universal del reino delimitado 
por las líneas de cal. Él sí podía 
montar dragones, porque tenía 
fuego en el pecho.

Su nombre de simple mortal 
fue Edson Arantes do Nasci-
mento, en honor a Thomas Alva 
Edison y fue un acierto. Mien-
tras el científico norteamericano 
inventó la bombilla eléctrica, el 
jugador brasileño patentó el jogo 

bonito, ese futbol electrizante 
que se conducía por las líneas 
del Scratch du Oro y electrocutó 
al mundo entero. 

Pelé nunca se cansó de crear, él 
le puso color al futbol soccer an-

tes, mucho antes, que Guillermo 
González Camarena descubriera 
el sistema tricromático secuencial 
de campos. Así, a pura gambeta 
y genialidad de cancha, Edson 
Arantes dio luz a lo que actual-
mente conocemos como el futbol 
moderno; saga que narra las proe-
zas de Di Stéfano, las maravillas 
de Diego Armando Maradona y la 
de sus sucesores en estos días, los 
que ya no tienen sangre ni linaje 
Valyrian y no obstante sueñan 
con reinar.  

Como buen Rey, Pelé se dio 
tiempo para apaciguar crisis más 
allá de sus dominios. Mientras 
otros futbolistas incendian la 
llama de los conflictos con len-
guas largas y mal espíritu de vic-
toria, O Rei propició una tregua 
en la guerra civil nigeriana para 
verlo jugar junto con el Santos. 
Algunos necesitan del apoyo de 
una ‘Mano del Rey’, a Pelé siem-
pre le bastaron sus pies.

En las sucesiones del presente 
por el trono de hierro del fútbol, 
los nuevos pretendientes compi-
ten por brillar en las redes so-
ciales; Pelé, en cambio, siempre 
estuvo presente en las jugadas 

legendarias. En “La Atajada del Si-
glo”: ahí está Pelé y Gordon Banks. 
En “El Mejor Gol anotado en el 
Maracaná” ahí está Pelé con una 
jugada en la que gambeteó a todo 
el equipo contrario. Obvio, en “El 
Mejor Gol que no fue Gol”: ahí está 
Ladislao Mazurkiewicz y también 
un Pelé que, en palabras de Sérgio 
Rodrigues en su novela El Regate: 
“Cambia el camino trillado del gol, 
del gol seguro que había hecho 
tantas veces, por el incierto que, 
como veremos, jamás haría”.

A los necios que en las estadís-
ticas buscan al mejor, la sereni-
dad del Rey lo dice todo: campeón 
mundial a los 17, bicampeón a los 
21, tricampeón a los 29. Lo difícil 
no es anotar tantos goles como 
Pelé, lo imposible es anotar como 
él lo hacía, dicen los que saben. Si 
bien 82 años de vida no son mu-
chos en estos tiempos de redescu-
bierta longevidad, sí es una exis-
tencia matusalénica cuando se era 
inmortal desde la adolescencia. 
Fueron larguísimas seis décadas y 
media de trayectoria casi ejemplar 
y serena, más de mil goles, aunque 
la FIFA le regatee unas centenas 
de anotaciones, pero no olvide-

mos que es la misma organización 
que regala penaltis en finales del 
mundo con todo y revisión por 
video.

A Pelé nadie lo detuvo en 
buena lid, únicamente lo hicie-
ron tropezar las jugadas sucias de 
quienes entraron a la cancha a 
romperle una pierna y un cuar-
teto infame de defensores: cáncer 
de colón, infección respiratoria, 
disfunciones renales y crisis car-
diacas. 

Eso sí, hasta en su último 
aliento Pelé nos regaló una gran 
jugada de contragolpe. La historia 
que inició con un acta bautismal 
y nombre en homenaje a Tho-
mas Alva Edison, concluyó en el 
Hospital Albert Einstein de São 
Paulo. “La invención de la teoría 
de la relatividad del futbol soccer”, 
así podría titularse la biografía 
de Pelé, la que descifra todas las 
leyes del universo del balompié. 
El Rey que convirtió la cancha de 
fútbol en el centro de la humani-
dad se ha ido. Él ya era inmortal, 
así que -como escribió Neruda- 
únicamente le faltaba morir. Los 
dragones lo acompañarán en sus 
nuevas canchas.

Pelé y la invención del fútbol
ULISES CARRILLO

MIGUEL COCOM

▲ “Su nombre de simple mortal fue Edson Arante, en honor a Thomas Alva Edison y fue un acierto. Mientras el 
científico norteamericano inventó la bombilla eléctrica, el jugador brasileño patentó el jogo bonito”. Foto ApAún no tenía edad 
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La titular de la Secretaría de 
Bienestar, Ariadna Montiel, 
informó que a partir de esta 
semana comenzará la disper-
sión de los pagos a los adultos 
mayores y se hará por la letra 
inicial del apellido para facili-
tar las entregas.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que 
por ahora se combinan las 
entregas en bancos particu-
lares con los de Bienestar, 
posteriormente serán sólo 

estos y ya hay 2 mil 500 de 3 
mil sucursales de este banco 
terminadas. Dijo que aún se 
llevará la primera mitad del 
año para que estén las 3 mil 
sucursales, y posteriormente 
ya no se pagará en efectivo 
en las comunidades alejadas.

Durante la conferencia de 
prensa matutina de este lu-
nes, Montiel informó que en 
2022 se entregaron apoyos a 
10.5 millones de adultos ma-
yores, y hay otros 519 mil de 
nuevo registro, por lo que este 
mes se dispersarán los apoyos 
a 11 millones de adultos, con 
una inversión de 339 mil 341 
millones de pesos para todo el 

año y en este bimestre serán 
52 mil 580 millones.

Monto a pagar

El monto de la pensión se 
eleva este año en 25 por 
ciento, para llegar a 4 mil 
800 pesos; 950 más que el 
año anterior, y desde 2021 el 
Presidente anunció una po-
lítica de aumentos de 25 por 
ciento hasta 2024, año en que 
el monto por persona será de 
alrededor de 6 mil pesos,

Apuntó que en total, entre 
2019 y 2023 sumarán 975 mil 
millones de pesos los destina-
dos a la pensión, y este año los 

montos se multiplicaron en 
cuatro veces respecto a 2019.

Pechas para entrega

La dispersión de pagos 
será por la letra inicial del 
apellido:

Aquellos que comiencen 
con A, B o C tendrán la dis-
persión de recursos en la tar-
jeta el miércoles 4 de enero,

Las letras D, E, F, G, H el 
jueves 5

Las personas suyo ape-
llido inicia con I, J, K, L, M el 
6 de enero

Los de N, Ñ, O, P, Q, R el 
lunes 9

Finalmente, quienes co-
rrespondan a S, T, U, V, W, X, 
Y, Z el martes 10.

La funcionaria indicó 
que la dispersión de recur-
sos se hará de esta forma 
en todas las instituciones 
bancarias, con el fin de dar 
mejor atención y evitar sa-
turación en las sucursales, 
así los bancos están prepara-
dos y la gente tendrá mejor 
atención. 

Agregó que hasta ahora 
el banco del Bienestar tiene 
5 millones de bancarizados 
y seguirán los operativos de 
pagos en efectivo en las co-
munidades alejadas.

Pagos de la pensión del Bienestar para adultos 
mayores, a partir de esta semana: Ariadna Montiel
ANGÉLICA ENCISO

EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

A lo largo de 2022, México 
fue el tercer país más visi-
tado por parte de los turistas 
latinoamericanos y el país se 
ubicó por encima de naciones 
como Brasil, España, Francia 
y Portugal, según demuestra 
un análisis realizado por la 
plataforma Despegar.

“Año tras año, México se 
consolida como uno de los 
destinos preferidos por los la-
tinoamericanos alrededor del 
mundo. A lo largo del 2022, 
ocupó el tercer lugar en las 
búsquedas”, dijo la empresa.

En orden, los 10 países 
más visitados por los viajeros 
latinos fueron Estados Uni-
dos, Colombia, México, Bra-
sil, España, Argentina, Chile, 
Portugal, Perú y Francia.

México se ha caracterizado 
por ser un país sin políticas 
restrictivas a los viajes tras 
el golpe de la pandemia de 
Covid-19, pues ha mantenido 
los cielos abiertos y ha dejado 
que cualquier turista entre al 
territorio nacional práctica-
mente sin medidas de salud.

Esto ha permitido que 
el país se perfile como uno 
de los más visitados en el 

mundo y que se recupere de 
una forma más rápido que to-
das las naciones de Centro y 
Sudamérica, según han dicho 
organismos como el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en in-
glés), mismo que anticipa que 
la reactivación completa se 
dará en este año.

Según Despegar, Argen-
tina fue el país que más 
creció en 2022, pues tras 
las restricciones que difi-
cultaron la reactivación tu-
rística en ese país durante 
2021, este año Buenos Ai-
res repuntó con un 240 por 
ciento de crecimiento en 
turismo receptivo.

Con este incremento, la 
capital argentina saltó del no-
veno al primer puesto entre 
las ciudades preferidas por 
los latinoamericanos en 2022.

Detalló que Catar fue 
el destino preferido al otro 
lado del mundo, pues con la 
Copa del Mundo de fútbol se 
convirtió “en la excusa per-

fecta para poner en la mira 
a esta región tan exótica 
como desconocida, pasando 
de ser un destino poco bus-
cado a destacarse como uno 
de los más elegidos en toda 
la región asiática. Durante 
2022, las reservas para Doha 
superaron el 2 mil 100 por 
ciento de crecimiento”.

También señaló que la re-
activación turística sostenida 
durante este año permitió que 
los viajeros latinoamericanos 
apuntaran nuevamente a des-
tinos no tan cercanos y esto se 
vio reflejado en el importante 
crecimiento para algunas ciu-
dades de Europa.

Despegar comentó que 
los 5 destinos con mayor in-
cremento está liderado por 
Londres, con 537 por ciento 
más de búsquedas compa-
rado con 2021; en el caso de 
Roma, Italia, el alza es de 479 
por ciento; Porto, Portugal, 
creció 372 por ciento; Milán, 
Italia, avanzó 339 por ciento, 
y Ámsterdam, Holanda, cre-
ció 334 por ciento.

“2022 fue un gran año 
para el turismo. Los viajeros 
cada vez más privilegian el 
aquí y ahora”, dijo Alejandro 
Sánchez, gerente de lealtad y 
alianzas financieras de Des-
pegar en un comunicado.

México, tercer país más visitado por 
latinos en 2022, revela portal Despegar
JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La política de cielos abiertos tras el golpe de la pandemia ha permitido que México se 
perfile como uno de los países más visitados en el mundo. Foto Fernando Eloy
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Tras tres rondas de vota-
ción resultó electa Norma 
Lucía Piña Hernández 
como presidente de la Su-
prema Corte Justicia de 
la Nación (SCJN) para los 
próximos cuatro años.

El ministro Alfredo Gu-
tiérrez obtuvo cinco votos, 
mientras Piña Hernández 
logró seis, que era el mínimo 
requerido. Con esto, se con-
vierte en la primera mujer en 
ocupar el cargo en 200 años 
de existencia de la SCJN.           

Presidió la sesión Luis 
María Aguilar Morales, en 
su carácter de ministro de-
cano, pues Arturo Zaldívar 
dejó formalmente cualquier 
responsabilidad del cargo 
en el último minuto del 31 
de diciembre. Mario Pardo 
y Loretta Ortiz fueron los 
escrutadores de la elección.

Previo a la votación, la 
ministra Yasmín Esquivel 
Mossa -también candidata a 
presidir la corte- pidió el uso 
de la palabra para defen-
derse de los señalamientos 
de haber copiado su tesis 
profesional, atribuyó estos 
ataques a los poderes fác-
ticos.

 
Agradecimientos

Al asumir como presidente 
de la SCJN, Piña Hernández 
agradeció a sus compañeros 
por haber roto el techo de 
cristal y elegir a una mujer 
para encabezar al Poder Ju-
dicial Federal (PJF).

“Estoy convencida de 
que sabemos aprovechar la 
oportunidad en beneficio 
del PJF, de nuestro país, de 
México”, afirmó en su pri-
mer mensaje como ministra 
presidente.

Afirmó que no asume 
este nombramiento como 
un triunfo o victoria a título 
personal, sino como la de-
cisión de la mayoría de sus 
compañeros del pleno, que 
asumirá como un compro-
miso, pasión, honestidad, 
convicción y entrega.

Recordó que tiene 34 
años de carrera judicial fe-
deral, al que entró como se-
cretaria proyectista en un 
tribunal administrativo de 
la Ciudad de México.

Afirmó que se desempe-
ñará siguiendo el camino 
que mandata la Constitu-
ción a la SCJN, y que exige la 
democracia. “Arribaremos a 
buen puerto”, concluyó.

Propuestas de Piña 
Hernández

Piña Hernández, quien ha 
manifestado públicamente 
sus diferencias con Zaldí-
var, señaló en sus propues-
tas que es preciso volver a 
unir al Poder Judicial Fe-
deral (PJF) mediante la de-
fensa de su independencia, 
dignidad y respetabilidad.

“Hoy se dice que no se 
les escucha, que no se les 
apoya desde la cúpula del 

PJF. Les propongo cambiar 
este escenario, pues si bien 
las personas juzgadoras es-
tán sujetas cada día a mayo-
res exigencias, también les 
es indispensable que su ins-
titución los arrope”, señala.

Por ello ofrece que con-
tinuará la lucha contra la 
corrupción, pero evitando 
que se vulnere el principio 
de presunción de inocen-
cia, de manera que sólo se 
harán públicas las sancio-
nes a jueces o magistrados 
cuando estas hayan sido 
declaradas firmes o defini-
tivas “evitando así la estig-
matización que puede ge-
nerarse cuando se informa 
incorrectamente. Es decir, 
sugiero que no se difunda 
la investigación o substan-
ciación de procedimientos 
que, a la postre, podrían de-
clararse improcedentes por 
falta de responsabilidad o 
elementos de prueba”.

Propone crear un nuevo 
código de ética que actualice 
el vigente desde 2004, en-
tendiendo que el contexto 
social ha cambiado y es ne-
cesario una nueva regula-
ción, que incluya también 
los cambios legales para 
combatir la corrupción.

Norma Lucía Piña será nueva 
titular de la Suprema Corte
Es la primera mujer en ocupar el cargo en 200 años de existencia

EDUARDO MURILLO 

GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

“Estoy convencida 

de que sabemos 

aprovechar la 

oportunidad, en 

beneficio del PJF, 

de nuestro país, 

de México”

A unas horas que la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) defina a su 
próximo presidente -en me-
dio de la polémica por un 
presunto plagio en el que 
habría incurrido la ministra 
Yasmín Esquivel, una de las 
apostantes-, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseveró que su gobierno 
trabajará con quien sea ele-
gido en el cargo.

Sin embargo, criticó la 
“guerra” que se dio contra 
Esquivel desde lo que él con-
sideró los sectores conserva-
dores; y remarcó la necesi-
dad que el Poder Judicial se 
reforme.

Este lunes, los ministros 
de Corte decidieron quién 
relevará en la presidencia 
de ese tribunal al ministro 
Arturo Zaldívar y el días re-
cientes se desató la polémica 
luego de trascender que la 
ministra Esquivel habría pla-
giado su tesis para obtener el 
título de licenciatura como 
abogada en 1987, hecho 
que hace dos días la propia 
UNAM señaló que “resulta 
evidente la existencia de un 
plagio”, acotó que es nece-
sario profundizar en el caso 
y el estudio del tema, por lo 
que se tiene que dar opción 
para que todas las partes 
puedan declarar.

“Hay que esperar lo que 
decidan libremente los mi-
nistros y también institucio-
nalmente, porque ni modo 
que vamos a declararle la 
guerra al Poder Judicial, ins-
titucionalmente el que quede 
será reconocido porque so-
mos autónomos, somos inde-
pendientes y tiene que haber 
colaboración porque por en-
cima de todo está el pueblo 
de México y adelante”, plan-
teó en su conferencia ma-
tutina ante pregunta por la 
inminente sesión de la SCJN.

Volvió a insistir que el 
antiguo régimen quiere “al 
(ministro) más rico”. 

Presidente 
critica la 
“guerra” 
contra 
Esquivel

EMIR OLIVARES 

ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

BUEN AÑO l MAGÚ
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Suben a 17 víctimas mortales por motín 
en penal de Juárez; 25 reclusos fugados

El número de víctimas mor-
tales por el ataque e irrupción 
de un comando al Cereso 3 
de mediana seguridad en esta 
ciudad, aumentó a 17 este lu-
nes, así lo dio a conocer la 
Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua.

Además, la institución 
precisó que son 25 los fuga-
dos del centro de reclusión, 
tres más que los reportados 
la mañana del domingo. La 
mayoría de los decesos son de 
elementos de seguridad. En-
tre los 13 heridos se encuen-
tran custodios y reos.

Reportes oficiales seña-
lan que el asalto a la cárcel 
se debió presuntamente para 
rescatar a un líder Mexicle. 
“Con la finalidad de mante-
ner informada a la ciudada-

nía de manera clara y precisa, 
la Fiscalía General del Estado 
informa que en el evento re-
gistrado este domingo en el 
Cereso No. 3 de Ciudad Juá-
rez, arrojó 10 oficiales falle-
cidos, 3 oficiales heridos y 7 
personas privadas de la liber-
tad (PPL) fallecidos”, refiere el 
comunicado.

Sobre los lesionados des-
tacó que una decena son pre-
sidiarios quienes sufrieron 
heridas de consideración, 
más tres uniformados, los 
cuales están bajo supervisión 
médica.

El 1 de enero, una docena 
de hombres armados con ri-
fles de asalto y equipo táctico, 
ingresaron de manera vio-
lenta al centro penitenciario, 
asesinaron a custodios en la 
entrada, mientras personas 
que esperaban entrar para 
visitar a sus familiares por el 
Año Nuevo fueron obligados 

a tirarse al suelo. En menos 
de 10 minutos, los presuntos 
sicarios que forman parte 
probablemente de la pandilla 
Los Mexicles, perteneciente 
al grupo Gente Nueva, brazo 
armado y operativo del cár-

tel de Sinaloa, sacaron en seis 
camionetas, algunas blinda-
das, a los internos mientras 
asesinaron a 10 celadores y 
cinco reclusos, y lesionaron a 
12 personas, algunos presos, 
guardias y otros civiles.

Se sabe, por algunos tes-
timonios, que algunos de los 
evadidos despojaron a civiles 
de sus vehículos en las inme-
diaciones de la cárcel; a una 
mujer le robaron un vehículo 
Hummer y a un conductor 
de Uber le quitaron el auto-
móvil. Hubo reportes de al 
menos otros cuatro vehículos 
hurtados en esa zona. Ele-
mentos de seguridad repelie-
ron el ataque y en el fuego 

cruzado —que duró un par 
de horas— quedaron al me-
nos 100 parientes de las per-
sonas privadas de la libertad, 
entre ellos mujeres y niños 
que se encontraban en el 
área de aduana. Fueron dos 
horas de disparos.

Responsabiliza go-
bierno federal a Chi-
huahua por el motín

El gobierno federal respon-
sabilizó a las autoridades de 
Chihuahua por el motín que 
se dio en el Centro de Re-
inserción Social (Cereso) nú-
mero 3 de Ciudad Juárez, que 
dejó 25 prófugos, entre ellos 
Ernesto Alfredo Piñón de la 
Cruz, El Neto, uno de los más 
cruentos líderes criminales 
de la región.

El hecho, agregaron inte-
grantes del gabinete de se-
guridad federal, evidenció la 

presencia al interior de esa 
cárcel administrada por la 
autoridad local de condicio-
nes que favorecieron la fuga, 
pues se hallaron armas lar-
gas y cortas, cargadores, car-
tuchos de diferentes calibres, 
diez celdas VIP, drogas, más 
de 1.7 millones de pesos y 
hasta una caja fuerte.

“Es un penal estatal 
donde la responsabilidad 
sobre lo que sucede al in-
terior, todas las medidas de 
seguridad y despliegue es 
responsabilidad del estado, 
ellos son los que establecen 
las condiciones en cuanto 
a seguridad”, enfatizó el ti-
tular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval, en 
conferencia de prensa rea-
lizada este lunes en Palacio 
Nacional, por instrucciones 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

RUBÉN VILLALPANDO

CIUDAD JUÁREZ

Gobierno federal responsabilizó al estado de Chihuahua por el violento incidente

EZLN celebra 29 años de levantamiento armado en Chiapas

El Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN) 
celebró el 29 aniversario del 
alzamiento armado ocurrido 
el 1 de enero de 1994 con un 
llamado a los jóvenes a no 
migrar a Estado Unidos para 
que la lucha, la causa y la 
semilla sigan vivas.

“Ustedes, jóvenes, ahorita 
que están animados a entrar 
en la lucha, no quisiéramos 
nosotros que mañana hagan 
como muchos otros y otras 
que se han ido de migrantes 
y han abandonado la resis-
tencia”, dijo la agrupación en 
un mensaje leído en tsotsil 
en el Caracol ubicado en el 
Centro Indígena de Capaci-
tación Integral (Cideci), con 
sede en San Cristóbal.

De ser así, agregó, “no va-
mos a poder avanzar. Qui-
siéramos que ustedes sigan 
en la resistencia, cultivando 
nuestras tierras, fomentando 

nuestras fuentes de empleo 
en nuestras comunidades, 
en nuestros ejidos, pero que 
no se vayan de migrantes, 
porque cuando regresan ya 
no vienen con la idea de lu-
cha (...) las deserciones y el 

abandono de las causas es 
por eso”.

A la celebración que co-
menzó a las 22:30 horas del 
sábado, asistieron cientos de 
zapatistas. “Hoy vamos a ce-
lebrar 29 años de una lucha 

que comenzó el 1 de enero 
de 1994. Muchos de ustedes 
jóvenes, muchos no partici-
paron de esta lucha, pero es 
importante que hoy haga-
mos memoria de ese hecho 
tan importante”, señaló en 

un documento leído por un 
varón y una mujer.

“Ustedes que desconocen 
esa historia, en esa lucha 
compañeros y compañeras 
derramaron su sangre. Fue-
ron 46 caídos y queremos 
que tengamos eso en la me-
moria; que no se borre de 
la historia, de los corazones 
y de nuestros pensamientos 
esa sangre derramada”.

Abundó: “Ustedes, jóve-
nes que apenas se incorpo-
ran a la lucha quisiéramos 
nosotros que continuaran 
para que la semilla no muera. 
Muchos han quedado en el 
camino, muchos de los que 
participaron ya fallecieron o 
no encontraron nada y han 
abandonado la lucha”.

Expresó que si continúa 
la migración “no vamos a 
poder avanzar. Quisiéramos 
que con pero que no se va-
yan de migrantes, porque 
cuando van regresan ya no 
con la idea de lucha. Por eso 
las deserciones, el abandono 
de las causas”.

ELIO HENRÍQUEZ

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

 En un comunicado invitaron a la juventud a reflexionar: “en esa lucha compañeros y compañeras derra-
maron su sangre. Fueron 46 caídos y queremos que tengamos eso en la memoria”. Foto Carlos Cisneros
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Ocho horas de arduo tra-
bajo, sin contrato, con pagos 
en especie y, en el mejor de 
los casos, 500 pesos recibi-
dos en un periodo de tres 
meses, son condiciones de 
explotación que rodean al 
fantasioso mundo del gla-
mur que padecen las y los 
modelos, que son parte de 
más de un millón de traba-
jadores de la industria textil 
en México.

La moda no tendría 
rostro sin estas perchas 
orgánicas que alquilan 
juventud y belleza en el 
mundo de ostentación que 
este conglomerado vende, 
pero que para ellas y ellos 
ofrece, como oficio, un fu-
turo incierto “lleno de frus-
tración y acoso”.

No visten Gucci, Balen-
ciaga, Dior o Chanel; portan 
la última tendencia: la ex-
plotación laboral, uno de los 
mayores secretos de confec-
ción, el diseño más encrip-
tado en una ocupación que 
se ha erigido como el reino 
de la informalidad.

Las modelos no tienen 
contratos y cuando llegan a 
contar con uno son desven-
tajosos y abusivos. Los pa-
gos en especie son comunes 
(ropa, zapatos o accesorios, 
como trueque). Si reciben 
retribución monetaria, las 
liquidaciones son a meses y 
la seguridad social no existe. 
“Para las agencias (de mode-
laje) somos mercancía. No 
nos ven como seres huma-
nos… casi todos en la indus-
tria nos ven así”, lamentó en 
Instagram Jimena de Apari-
cio, veracruzana destacada 
de la escena mexicana y que 
ha levantado la voz.

Para ella –quien aban-
donó una carrera de ad-
ministración–, junto con 
otros modelos como María 
Estebaranz, Gabriel Cons-
tantini y Huitzili Espinosa, 
en su actividad y bajo el 

amparo de la moda, “hay 
una explotación laboral 
disfrazada de glamur”.

Tras bellas fotos que apa-
recen por doquier hay jor-
nadas extenuantes sin co-
mida o agua y, a veces, sin 
cuidado de su salud. Durante 
un desfile del sello Malafa-
cha –en la plataforma Mer-
cedes Benz Fashion Week 
México, considerada la 
más importante en el país–, 
y luego de horas de llevar 
maquillaje, varias modelos 
terminaron con daños en la 

piel; por ejemplo, Columba 
Díaz acabó en urgencias de 
un hospital con el rostro 
quemado.

“Desde el segundo uno 
que nos pusieron el maqui-
llaje todos manifestamos in-
comodidad y dolor, pero nos 
dijeron: ‘es así, no pasa nada, 
se la aguantan, es su trabajo’, 
pero yo vi a chicas sentarse 
en el suelo hechas una bo-
lita del dolor. Fueron cinco 
horas con el maquillaje en 
la cara …”, relató Constantini 
a Angela Rivera, investiga-
dora de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia 
(ENAH), quien dedicó su te-
sis doctoral al trabajo de las 
y los modelos que forman 
parte del millón 18 mil traba-
jadores de la industria textil, 
según la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo.

Para los empresarios de 
la moda en México “es con-
veniente la informalidad, así 
como la poca transparencia 
e incluso el abuso”, dice la 
académica a La Jornada; ella 
se introdujo en las entrañas 
de la industria “que suele 

operar de modo perverso so-
bre todo aquello que signifi-
que la posibilidad de generar 
más ganancias a costa de la 
informalidad”.

Hay una crisis laboral por 
los sistemas de pago, la falta 
de prestaciones y, sin duda, 
una de las áreas más despro-
vistas de todo es el modelaje, 
considera la investigadora. 
Lo han situado como una 
experiencia más que un tra-
bajo; sin embargo, “ese no 
es motivo para deslegitimar 
su labor y reconocer que se 
requieren las condiciones 
adecuadas para ejercer”.

 
Aparente ensueño

Las modelos son representa-
das por agencias que fungen 
sólo como enlace con empre-
sas y a la mayoría de trabaja-
dores no les va bien, “viven 
en el maltrato laboral”, su 
aparente vida de ensueño.

“A 95 por ciento no le va 
bien”, afirma De Aparicio, 
quien pertenece a un pe-
queño sector de las afortu-
nadas a las que sí, pero luego 

de recorrer su propia pasa-
rela de vida con malas expe-
riencias. Ella ha pasado por 
dos agencias y ahora tiene 
una trayectoria amplia con 
campañas para marcas in-
ternacionales –apareció en 
la portada de Vogue–, pero 
recuerda el maltrato laboral. 
Y su historia no es inusual 
en esta industria. Cuando 
llegó a la Ciudad de México 
desde Veracruz convocada 
por una agencia, tuvo que 
pagar su transporte. Arribó 
a un depa de modelos, luga-
res pequeños rentados por 
las agencias en los que se 
les alquilan las camas; en es-
tos espacios pernoctan unas 
siete personas.

La presión por la aparien-
cia física es dura. Cuando 
Aparicio conoció al dueño de 
la agencia, sin más le dijo: “Es-
tás gorda, das asco,”. Fue per-
sistente, pero tocó fondo: una 
vez no podía pararse de la 
cama por una colitis que ter-
minó en algo peor debido a la 
mala alimentación, y aún así 
su ex agencia quería que hi-
ciera castings sin descanso. 

Modelaje en México disfraza de glamur 
la ininterrumpida explotación laboral

EMPLEOS SIN RETRIBUCIÓN Y RECONOCIMIENTO

JUAN JOSÉ OLIVARES 

CIUDAD DE MÉXICO

Sin contrato ni seguridad social, reciben pagos en especie, maltrato y discriminación

▲ Las modelos son representadas por agencias que fungen sólo como enlace con empresas y a la mayoría de trabajadores 
no les va bien, “viven en el maltrato laboral”, la pesadilla de su aparente vida de ensueño. Foto Rumania Olivares

“Desde el 

segundo uno que 

nos pusieron el 

maquillaje todos 

manifestamos 

incomodidad y 

dolor”
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En México, entre 1999 y 2019, 
la industria de la moda vivió 
un despunte, aunque no ha 
concretado la formalidad 
como tal. Hay una gran ex-
plotación laboral escondida 
y disfrazada de glamur que 
es muy grave y no se visibi-
liza, dice a La Jornada María 
Estebaranz, quien se dedica 
al modelaje: No hay leyes 
claras. La moda no paga. Es 
difícil que puedas vivir de 
ésta. Y subraya: “cuando la 
gente ve esas fotos bonitas 
con esas campañas, no sabe 
todo lo que hay detrás… El 
trabajo es muy informal”.

Estebaranz, quien tam-
bién estudió teatro e his-
toria del arte, lanza sus 
dardos contra empresas y 
despachos: En una nunca 
me pagaron, todo fue inter-
cambio, o al menos me di-
jeron eso, hasta que llegué 
a la agencia donde estoy, 
donde he encontrado un 
mejor ambiente, donde al 
menos no hacen comenta-
rios sobre mi cuerpo.

Lo más impactante para 
muchos que se adentran en 
el modelaje es que, como co-
menta la investigadora social 
Angela Rivera, rápidamente 
se desmorona esa imagen 
idealizada de lujo y excen-
tricidades asociadas con el 

divertimento y el placer.
Estebaranz recalca la pe-

sadilla que significa el pago 
en especie. En su primer año 
y medio de trabajo nunca 
le pagaron con dinero por-
que le decían que ganaba 
experiencia. Otra cosa es el 
cobro a 90 días, no importa 
si se es modelo, maquillista, 
stylist… la agencia sabe que 
el pago es a ese tiempo. Ade-
más de la falta de salario 
está la amenaza de no dar 
las tallas. A las modelos a 
veces les piden medidas que 
son inalcanzables, “sin con-
tar con la gran cantidad de 
desórdenes alimenticios que 
existen de niñas menores de 
edad que llegan a castings y 
que ni siquiera pueden ca-
minar bien de lo mal que 
están alimentadas”.

Hubo una agencia que 
Estebaranz rechazó porque 
querían que redujera me-
didas, pero de pie, cuenta 
que se le podían contar las 
costillas. En una audición se 
conmocionó luego de ver a 
una joven de 13 años que 

de lo mal alimentada que 
estaba no podía pasar un 
escalón. Son chavas que es-
tán comenzando con desór-
denes alimenticios. Y como 
esas historias hay miles.

Los pagos por colabora-
ción también son preocupan-
tes para María. Muchas veces 
ni a los stylist, ni a los maqui-
llistas ni a los modelos les li-
quidan. Te pagan, dice, con el 
prestigio. Hacen que al final 
la moda se tenga que tomar 
como un hobby. A todo esto 
se agregan las agresiones. Ha 
habido casos de acoso y nadie 
hace nada. En la agencia les 
llegas a decir solamente que 
te quieres negar a trabajar 
con tal o cual persona y te 
pueden bloquear.

Mercaderes de la ilusión

La industria no tiene fondo y 
su lógica es la interna, publica 
Guillaume Earnern en Vícti-

mas de la moda. Ninguna au-
toridad tiene influencia sobre 
ella por eso se permite todo, 
hasta vender espejismos.

Los modelos vendemos 
fantasía; esa ilusión de que 
siempre estamos vestidos de 
marca y que vivimos de fies-
tas en los mejores lugares, pero 
no es la realidad. Mis amigos 
piensan que la foto que subí 
de una editorial usando Gucci 
es la ropa con la que me voy 
¡y no!, la verdad es que estuve 
horas sin comer, muriéndome 
de frío en un campo, sacando 
fotos increíbles, pero me voy 
a mi casa con mi propia ca-
misita y me van a pagar de 
aquí a tres meses, si es que me 
paga una editorial, asegura 
Gabriel Constantini en la tesis 
“Tecnologías de la Juventud. 
Prácticas corporales, trabajo y 
género en la experiencia de 
modelos de la industria de la 
moda en la Ciudad de México”, 
de la ENAH.

Él es un destacado mo-
delo. Nacido en México y 
criado en Argentina, acabó 
la licenciatura en derecho, 
aunque no ejerce. Es mani-
quí de alta gama muy re-
querido para campañas in-
ternacionales, pero sabedor 

de que hace falta regular el 
trabajo de modelaje. En un 
tiempo promovió la inicia-
tiva de crear un sindicato 
de modelos en México ante 
este oficio tan inestable.

Otro caso es el del modelo 
genderless (sin género) Hui-
tzili Espinosa, quien ha es-
tado en dos agencias y ahora 
es estudiante de comunica-
ción. “Hay muchas carencias 
… hasta donde yo sé, nin-
guna agencia en la CDMX te 
da un seguro ni nada”. Hay 
desfiles en los que se hacen 
las presentaciones de nuevas 
colecciones y donde “ni si-
quiera existe un botiquín de 
primeros auxilios… Si llega 
a pasar algo, si llegamos a 
tener alguna emergencia, es 
un servicio que no existe”.

Al eslabón más débil de la 
industria no se le ofrece nin-
guna garantía. Por el contra-
rio, si llegan a hablar de más se 
arriesgan a la falta de trabajo 
porque las agencias los blo-
quearán con la frase: Ese mo-
delo es complicado para tra-
bajar, como dice Constantini.

Otro de los que externan 
algunas experiencias labora-
les respecto a la remuneración 
es José Ramón, quien al final 
abandonó el oficio. Puesto que, 
por ejemplo, lo mínimo, como 
por una o dos horas, lo que yo 
cobraba eran 500 pesos, pero 
había proyectos en los cuales 
sí podías ganar, como cuando 
apareció en Vogue.

La gente no sabe qué hay detrás de 
unas fotos bellas: María Estebaranz
Además de la falta de salario está la amenaza de no dar las tallas, señala modelo

PREVALECEN IMPUNES ABUSOS EN INDUSTRIA DE LA MODA

JUAN JOSÉ OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según testimonios de las propias modelos, las agencias les exigen medidas que son inalcan-
zables, lo cual induce a muchas chicas a desórdenes alimenticios; esto además de las agresiones 
sexuales y acoso; denunciarlas puede llevar a que sean bloqueadas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“Te pagan con el 

prestigio, hacen 
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que tomar como 
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siquiera existe un 

botiquín”
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Otro nicho en el mundo de 
la moda maridado con el de 
los maniquíes es el de los 
fotógrafos, a quienes el tema 
de la explotación laboral 
tampoco les es ajeno.

Jude Rojas ha trabajado 
para campañas grandes 
de empresas fast fashion y 
ahora estudia otra carrera, 
porque como fotógrafo de 
moda no hay un futuro real. 
Hay limitantes que los due-
ños de empresas grandes 
imponen, dice a La Jornada. 
Ves lo que está por fuera, 
lo bonito. Incluso hablan de 
inclusión, pero cuando estás 
adentro te das cuenta de que 
hay mucha farsa.

Cuando comenzó en esa 

actividad no se percató de 
que las agencias lo explota-
ban, no pagaban. “Te decían 
algo así como ‘estás apren-
diendo’, para no liquidar. No 
lo vi como malo porque era 
experiencia, pero incluso en 
el corporativo en el que tra-
bajó había clasismo, racismo 
y gordofobia en su máximo 
esplendor. Hay un sector de 
fotógrafos y diseñadores a 
los que les va muy bien, pero 
es un grupo selecto al que es 
difícil acceder.

Recuerda que un día lloró 
de estrés tras la petición de 
su jefe de tomar unas mil 
fotos y editarlas ese mismo 
día con un equipo viejo. Lo 
que hacía era tomar y tomar 
fotos sin descansar, como un 
robot. cuenta que hoy está 
“de maravilla porque me pa-
gan con esquema mixto: la 

mitad con el salario mínimo 
y la otra ‘por debajo’, en 
trasferencia o en efectivo. 
Parece que no afecta pero 
si quieres sacar vivienda de 
Infonavit o alguna tarjeta 
de crédito no podrás porque 
estarás registrado con el sa-
lario mínimo. Lo hacen para 
no pagar más impuestos.”

Las empresas de moda 
“te hacen sentir que eres el 
problema y que tienes que 
estar agradecido porque te 
dan trabajo. También te ba-
jan la autoestima para con-
dicionarte. Te hacen a veces 
sentir tan mal… este medio 
es bonito por todo lo crea-
tivo que tiene, pero lo malo 
son los tratos de la gente que 
lidera”.

Los modelos cada vez 
destapan más estos temas 
en redes y revistas digitales 

que abordan el fenómeno de 
la moda desde una área más 
social, como melodrama.mx, 
dirigida por la historiadora 
Nayma Flores. No obstante, 
ante el abandono laboral, 
modelos y fotógrafos urgen 
a que se regulen los oficios 
que son base de la indus-
tria, porque no saben sus 
derechos y eso representa 
un problema, afirma María 
Estebaranz.

A esta modelo le han to-
cado contratos que son sólo 
una hoja que dice: ‘cede to-
dos tus derechos’. Y además 
te quieren pagar 500 pesos, 
y agrega que hay tanta in-
formalidad que abundan 
modelos extranjeros que ni 
siquiera tienen documentos 
migratorios para trabajar; 
las agencias cobran por de-
bajo del agua.

No hay nada que res-
palde al modelaje como 
una profesión y eso es im-
portante. Entendiéndolo es 
como se van a resolver los 
problemas, expone el espe-
cialista en moda y editor de 
la revista Coolhuntermx Is-
rael Vázquez, en la mencio-
nada tesis.

Para Jude Rojas, en la industria de 
moda mexicana no hay futuro real
Privilegios sólo son para un grupo selecto al que es difícil acceder, asegura retratista

LOS FOTÓGRAFOS TAMBIÉN PADECEN

JUAN JOSÉ OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO
Las empresas te 

hacen sentir que 

eres el problema 

y que tienes que 

estar agradecido 

porque te dan 

trabajo

▲ “No hay nada que respalde al modelaje como una profesión y eso es importante. Entendiéndolo es como se van a resolver los problemas”. Foto Enrique Osorno
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Miles acuden al Vaticano a despedir 
al papa emérito Benedicto XVI

El cuerpo del papa emérito 
Benedicto XVI, con la ca-
beza descansando en un par 
de almohadas rojas, yacía en 
la basílica de San Pedro el 
lunes, mientras miles per-
sonas hicieron largas filas 
para despedir al pontífice 
que sacudió al mundo con 
su decisión de retirarse hace 
una década.

En la víspera de los pri-
meros tres días de velatorio, 
funcionarios de seguridad 
italianos dijeron que al me-
nos entre 25 mil y 30 mil 
personas podrían llegar el 
lunes. Pero para el final del 
primer día, unas 65 mil per-
sonas pasaron junto al fére-
tro, informó el Vaticano.

Al amanecer, 10 caballe-
ros pontificios con guantes 
blancos —asistentes laicos 
de los pontífices y las ca-
sas pontificias— llevaron el 
cuerpo en una camilla de 
madera cubierta de tela tras 
su llegada a la basílica hasta 
su lugar de descanso frente 
al altar mayor, bajo el impo-
nente baldaquino de bronce 
de Bernini.

Una guardia suiza saludó 
mientras el cuerpo ingre-
saba por una puerta lateral 
después de que los restos de 
Benedicto XVI, colocados 
en una furgoneta, fueran 
trasladados desde la capilla 
del recinto del monasterio 
donde el sábado por la ma-
ñana falleció a los 95 años.

Su secretario durante 
muchos años, el arzobispo 
Georg Gaenswein, y un pu-
ñado de laicas consagradas 
que sirvieron en la casa de 
Benedicto XVI, siguieron 
a pie la furgoneta durante 
unos cientos de metros en 
una procesión silenciosa ha-
cia la basílica. Algunas de 
las mujeres extendieron una 
mano para tocar el cuerpo 
con respeto.

Antes de que se permi-
tiera la entrada de los fie-
les de a pie a la basílica, se 
recitaron oraciones y el 

arcipreste de la basílica, el 
cardenal Mauro Gambetti, 
roció agua bendita sobre el 
cuerpo, y se soltó una pe-
queña nube de incienso 
cerca del féretro. Benedicto 
XVI tenía las manos entre-
lazadas y un rosario entre 
los dedos.

Poco después de las 9 a.m. 
(0800 GMT), las puertas de 
la basílica abrieron al pú-
blico, algunos de los cuales 
habían esperado durante 
horas en la neblina antes del 
amanecer, para que presen-
ten sus respetos al fallecido 
pontífice, que se retiró del 
papado en 2013, el primero 
en hacerlo en 600 años.

Fieles y curiosos, el pú-
blico subió a paso ligero por 
el pasillo central para pasar 
junto al féretro con sus telas 
después de esperar en una 
fila que a media mañana 
serpenteaba alrededor de la 
Plaza de San Pedro.

El cuerpo de Benedicto 
XVI estaba vestido con una 
mitra, el tocado de un obispo 
y un manto rojo.

Filippo Tuccio, de 35 
años, llegó desde Venecia 
en un tren nocturno para 
acompañar al cuerpo.

“Quería rendir homenaje 
a Benedicto porque des-
empeñó un papel clave en 
mi vida y en mi educación. 
Llegué aquí sobre las 7:30, 
después de salir anoche de 
Venecia”, dijo Tuccio.

“Cuando era joven 
participé en los Días In-
ternacionales de la Juven-
tud”, dijo en referencia a 
las reuniones periódicas 
de jóvenes feligreses a las 
que asisten los pontífices. 
Tuccio agregó que estudió 
teología y “su pontificado 
me acompañó durante mis 
años universitarios”.

“Él fue muy importante 
para mí: por lo que soy, por 
mi forma de pensar, mis va-
lores”, continúo Tuccio.

Entre quienes asistieron 
a la basílica para el velato-
rio están el cardenal Walter 
Kasper quien, al igual que 
Benedicto, es un teólogo ale-
mán. Kasper fue titular de la 

oficina de unidad cristiana 
del Vaticano durante el pa-
pado de Benedicto.

Benedicto dejó una 
“marca importante” en la 
teología y espiritualidad, 
pero también la historia del 
papado con su valentía para 
renunciar, dijo Kasper a The 
Associated Press.

“Su renuncia no fue una 
señal de debilidad, sino una 
señal de fortaleza, una gran-
deza porque vio que ya no es-
taba dispuesto para los desa-
fíos de ser papa”, dijo Kasper.

Kasper, quien fue uno de 
los cardenales que eligió a 
Benedicto XVI para el pa-
pado en 2005, agregó que la 
renuncia le dio “una visión 
más humana al papado: de 
que el papa es un hombre 
y depende de sus fortalezas 
físicas y mentales”.

El acceso al público duró 
10 horas el lunes en la Ba-
sílica de San Pedro. Para el 
martes y el miércoles esta-
ban previstas 12 horas; y el 
jueves por la mañana será 
el funeral, el cual será pre-

sidido por el papa Francisco, 
en la Plaza de San Pedro.

Tal y como deseaba Bene-
dicto XVI, el funeral estará 
marcado por la sencillez, in-
formó el Vaticano al anunciar 
el fallecimiento el sábado.

El lunes, trabajadores 
montaban un altar en la 
plaza para la misa del fune-
ral. También se colocaban 
hileras de sillas para los fie-
les que quieran asistir. Las 
autoridades dicen que anti-
cipan la asistencia de unas 
60 mil personas en la misa.

El mismo lunes, el Vati-
cano confirmó los planes de 
entierro de los que se había 
informado ampliamente. 
De acuerdo con sus deseos, 
la tumba de Benedicto será 
colocada en la cripta de la 
gruta bajo la basílica que 
fue utilizada por última vez 
por San Juan Pablo II, antes 
de que el cuerpo del santo 
fuera trasladado arriba a 
la basílica principal previo 
a su beatificación en 2011, 
dijo el portavoz del Vati-
cano, Matteo Bruni.

AP
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 Hace una década, Benedicto XVI se convirtió en el primer papa en renunciar en los últimos 600 años. Este lunes, unas 65 mil personas 
pasaron junto al féretro del pontífice, cuyos restos estuvieron expuestos en la basílica de San Pedro Foto Ap

“Desempeñó un papel clave en mi vida y educación”, señala fiel Filippo Tuccio 
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Líderes latinoamericanos vuelven a dar 
bienvenida a Lula como presidente

En su primer día completo 
como presidente, Luiz Inácio 
Lula da Silva se reunió el lu-
nes con jefes de Estado lati-
noamericanos, lo que refleja 
el deseo de la región de que 
el país contribuya más en el 
escenario internacional.

El predecesor de Lula, Jair 

Bolsonaro, rara vez viajó al 
extranjero o recibió visitas de 
jefes de Estado, y cada vez se 
encontró más aislado.

Sin embargo, líderes re-
gionales viajaron a Brasil 
para dar la bienvenida al 
regreso de Lula en su tercer 
periodo como presidente.

La primera mitad del lu-
nes, Lula se reunió con los 
presidentes Alberto Fernán-
dez de Argentina, Luis Arce 

de Bolivia y Guillermo Lasso 
de Ecuador, y dentro de unas 
horas tiene programado re-
unirse con Gabriel Boric de 
Chile y Gustavo Petro de Co-
lombia. Otros jefes de Estado 
también viajaron el domingo 
a la capital, Brasilia, y felicita-
ron a Lula por su investidura.

“Fue un símbolo muy po-
deroso del deseo en la región 
de que los líderes quieren 
que Brasil regrese”, según 

Oliver Stuenkel, profesor 
de relaciones internaciona-
les en la Fundación Getulio 
Vargas, una universidad. 
“Los líderes latinoamerica-
nos quieren un Brasil activo 
y comprometido”.

La tarde del lunes, Lula 
tiene programado reunirse 
con Wang Qishan, vicepre-
sidente de China, que es por 
mucho el principal destino de 
exportaciones de Brasil. Aun-

que Bolsonaro redujo sus ata-
ques contra China en la se-
gunda mitad de su gobierno, 
es importante para China 
dialogar con el gobierno de 
Lula para asegurar que el país 
más grande de Latinoamérica 
sigue siendo un socio leal, dijo 
Stuenkel.

Lula recibirá después al 
presidente de Angola y re-
presentantes de Cuba, Ve-
nezuela y Perú.

AP
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“Fue un símbolo muy poderoso del deseo en la región”, sostiene Oliver Stuenkel

Confirma Rusia muerte de 63 soldados en ataque de 
Ucrania en Doniestk; emplearon cohetes de Estados Unidos

Unos 63 soldados rusos mu-
rieron luego de un ataque 
ucranio contra una instala-
ción en la región oriental 
de Donietsk, donde había 
personal militar estacio-
nado, informó este lunes el 
Ministerio de Defensa de 
Rusia. Las fuerzas ucranias 
lanzaron seis cohetes desde 
un sistema de lanzamiento 
HIMARS en dos de ellos fue-
ron derribados, según un 
comunicado del ministerio.

El ataque, en el que se 
utilizó un arma de precisión 
suministrada por Estados 
Unidos que ha demostrado 
ser fundamental para que 
las fuerzas ucranias alcan-
cen objetivos clave, supuso 
un nuevo revés para Rusia, 
que en los últimos meses se 
ha tambaleado ante la con-
traofensiva ucrania.

El ejército ucranio no ha 
confirmado directamente el 
ataque, pero lo ha reconocido 
tácitamente. La Dirección de 
Comunicaciones Estratégicas 
de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania afirmó el domingo 
que unos 400 soldados rusos 
movilizados habían muerto 
en el edificio de una escuela 
de formación profesional en 
Makiivka y que unos 300 
más habían resultado heri-

dos. Esta afirmación no pudo 
ser verificada de forma in-
dependiente. El comunicado 
ruso decía que el ataque se 
produjo “en la zona de Ma-
kiivka” y no mencionaba la 
escuela de formación profe-
sional.

En tanto, Rusia desplegó 
múltiples drones en otro ata-
que nocturno contra Ucra-
nia, informaron funciona-
rios el lunes, mientras el Kre-
mlin señaló que no habría 
tregua en su estrategia de 
atacar infraestructura civil 
y de desgastar la resistencia 
ucraniana a su invasión.

Fue el más reciente de 
una serie de implacables 
ataques de fin de año, in-
cluido uno en el que murie-
ron tres civiles en la víspera 
de Año Nuevo.

El alcalde de Kiev, Vitali 
Klitschko dijo el lunes que 
40 drones “se dirigieron a 
Kiev” durante la noche. To-
dos fueron destruidos, de 
acuerdo con fuerzas de de-
fensa aérea.

Klitschko dijo que 22 dro-
nes fueron destruidos sobre 
Kiev, tres en las afueras y 15 
en provincias vecinas.

Las instalaciones de in-

fraestructura energética 
resultaron dañadas en el 
ataque y se registró una ex-
plosión en un distrito de la 
ciudad, señaló el alcalde. De 
momento no estaba claro 
qué daños dejaron los dro-
nes u otras municiones. Un 
joven de 19 años fue hospi-
talizado, añadió Klitschko, 
y se realizaron apagones de 
emergencia en la capital.

En la región circundante 
de Kiev fueron alcanzados 
un “objeto de infraestruc-
tura crítica” y edificios resi-
denciales, dijo el gobernador 
Oleksiy Kuleba.

Rusia ha perpetrado ata-
ques contra los suministros 
de electricidad y agua ucra-
nianos casi semanalmente 
desde octubre.

El presidente ucranio, 
Volodymir Zelensky, ha 
acusado a Rusia de “terro-
rismo energético” debido a 
que los ataques aéreos han 
dejado a muchas personas 
sin calefacción en medio de 
bajas temperaturas. Funcio-
narios ucranianos señala-
ron que Moscú está “convir-
tiendo en arma el invierno” 
en su intento de desmorali-
zar la resistencia ucraniana.

Ucrania está utilizando so-
fisticadas armas suministra-
das por países de Occidente 
para derribar los misiles y dro-
nes rusos, así como fuego de 
artillería en zonas ucranianas 
controladas por Rusia.

La invasión de Moscú 
iniciada el 24 de febrero ha 
salido mal, presionando al 
presidente ruso Vladimir 
Putin debido a que sus fuer-
zas terrestres han tenido 
problemas para mantener 
el terreno y avanzar. En su 
discurso de Año Nuevo a la 
nación, Putin dijo que 2022 
era “un año de decisiones 
difíciles y necesarias”.

Putin insiste en que no 
tuvo otra opción más que 
enviar soldados a Ucrania 
debido a que amenazaba la 
seguridad de Rusia.

AP
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 El ejército ucranio no ha confirmado el ataque a una estación rusa en Doniestk, pero fue notable el 
uso de armas sofisticadas suministradas por países de Occidente para derribar misiles y drones. Foto Ap
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Ataque israelí deja fuera de servicio un 
aeropuerto en Siria; inician reparación

El ejército de Israel lanzó 
misiles contra el aeropuerto 
internacional de Damasco 
el lunes en la madrugada 
dejándolo fuera de servi-
cio, además de dos soldados 
muertos y dos heridos, in-
formó el ejército sirio.

El ataque fue el segundo 
durante siete meses y deja 
fuera de servicio al aero-
puerto internacional de la 
capital de Siria. “Provocó 
daño material en un área 
en las inmediaciones”, 
agregó el ejército sin dar 
más detalles.

El Ministerio de Trans-
porte de Siria dijo que las 
obras para reparar el daño 
comenzaron de inmediato y 
horas después algunos vue-
los se reanudaron mientras 
continuaban las labores.

Israel ha atacado aero-
puertos y puertos en partes 
estratégicas de Siria con-

troladas por el gobierno en 
un aparente intento para 
evitar el envío de armas 
de Irán a grupos milicianos 
respaldados por Teherán, 

entre ellos el libanés Hez-
bollah.

Un grupo observador 
reportó que los ataques is-
raelíes impactaron el aero-

puerto y un depósito de ar-
mas cerca de la instalación 
al sur de Damasco. El Ob-
servatorio Sirio para los De-
rechos Humanos, con sede 

en Gran Bretaña, señaló que 
cuatro personas murieron 
en el ataque.

Sin conciliar los repor-
tes contradictorios.

El Observatorio dijo que la 
pista de aterrizaje usada para 
vuelos civiles fue arreglada 
mientras que otra, usada 
para transporte de carga, se-
guía fuera de servicio. Esa 
pista de aterrizaje también la 
usan grupos respaldados por 
Irán, agregó el Observatorio.

Horas después, el Minis-
terio de Exteriores informó 
que los ataques eran “parte 
de una serie de crímenes is-
raelíes” contra Siria. En un 
comunicado, la cancillería 
siria pidió al Consejo de Se-
guridad de la ONU conde-
nar los “crímenes y agresio-
nes israelíes” y agregó que 
aquellos responsables deben 
rendir cuentas y que dichos 
ataques no deben repetirse.

Israel no comentó al res-
pecto.

AP

BEIRUT

 En un comunicado, la cancillería siria pidió al Consejo de Seguridad de la ONU condenar los “críme-
nes y agresiones israelíes” y agregó que aquellos responsables deben rendir cuentas. Foto Ap

Agresión afectó un depósito de armas cerca de la instalación al sur de Damasco

El extraño silencio de Al Qaida sobre el sucesor de su jefe 
Zawahiri, abatido en julio

Desde que Estados Unidos 
anunció la muerte en julio de 
Ayman al-Zawahiri, el suce-
sor de Osama bin Laden, el 
grupo yihadista Al Qaida ha 
evitado pronunciarse sobre la 
veracidad de su fallecimiento.

El presidente estaduni-
dense Joe Biden aseguró el 
2 de agosto que había ma-
tado al yihadista egipcio en 
Afganistán en un bombar-
deo con dron.

Pero desde entonces, los 
medios oficiales del grupo yi-
hadista siguen difundiendo 
mensajes de audio o videos 
no fechados de su líder. No 
confirman ni rechazan su 
muerte. “Es verdaderamente 

raro. Una red sólo funciona 
con un líder. Se necesita una 
persona alrededor de la cual 
se articula todo”, analizó para 
AFP Hans-Jakob Schindler, 
el director del laboratorio de 
ideas independiente Counter-
Extremism project.

Para otros expertos, todas 
las opciones están abiertas. 
“Claro que podría ser que Es-
tados Unidos se equivoque 
respecto a su muerte”, seña-
laron a inicio de diciembre 
los investigadores Raffaello 
Pantucci y Kabir Taneja en la 
página web Lawfare.

Los expertos recordaron 
que los anuncios de la ejecu-
ción de importantes líderes 
yihadistas, que luego reapare-
cieron, ya habían impactado a 
los occidentales. “Parece poco 
probable dada la confianza 

con la que el presidente Biden 
ha hablado sobre el bombar-
deo”, analizaron. 

La hipótesis Saif al-Adl 

Otra hipótesis es que el grupo 
no habría logrado contactar 
con el supuesto sucesor de 
Zawahiri, su exnúmero dos, 
Saif al-Adl.

Este antiguo teniente co-
ronel de las Fuerzas especia-
les egipcias participó en la 
década de 1980 en la Yihad 
Islámica Egipcia.

Tras ser detenido y luego 
liberado, viajó a Afganis-
tán para formar parte de Al 
Qaida y se transformó en 
el número dos de Zawahiri. 
Sin embargo, los analistas 
mencionan regularmente la 
posibilidad de que al-Adl se 

esconde en la República Islá-
mica de Irán, un país chiita 
que muestra poca simpatía 
por este movimiento ultra-
rradical sunita.

Para Schindler, del Cou-
nter-Extremism project, 
“Saif es un lastre, pero tam-
bién una ventaja para el 
régimen iraní”.

Teherán podría, según sus 
intereses, entregarlo a Esta-
dos Unidos o, por el contrario, 
dejar que los ataque.

Otro escenario posible 
es que los talibanes impu-
sieron el silencio a Al Qaida. 
Zawahiri fue abatido en un 
barrio acomodado de Kabul, 
donde las autoridades no po-
dían ignorar su presencia.

La “decisión de no comen-
tar [su ejecución] podría ser 
parte de los esfuerzos por 

gestionar su frágil pero pro-
funda relación con Al Qaida”, 
al tiempo que tratan de apa-
ciguar a Washington, al que 
han prometido no dejar que 
el grupo haga lo que le plazca.

Al-Adl también podría 
estar muerto o estar escon-
dido, para evitar el destino 
de su predecesor y el de los 
dos líderes del grupo yiha-
dista rival Estado Islámico 
(EI), abatidos con ocho meses 
de diferencia en 2022. 

Importancia limitada 

El grupo ha extendido sus fi-
liales desde el Levante hasta 
África, pasando por el sur 
de Asia. Pero estas filiales 
son mucho más autónomas 
respecto a la organización 
central que en el pasado.

AFP

KABUL
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Ichil u 20 yéetel 60 por 
siientoil ta’il míis ku yantal 
tu k’iinilo’ob diciembree’, tu 
xamanil Quintana Roo, ku 
jóok’ol te’e k’iimbesajo’obo’, 
beey a’alab tumen u 
áayuntamientoilo’ob Benito 
Juárez yéetel Solidaridad.

Tu méek’tankaajil Benito 
Juáreze’ ya’abchaj yóok’ol u 
20 por siientoil, beey a’alab 
tumen u mola’ayil Solución 
Integral de Residuos Sólidos 
(Siresol) yéetel u mola’ayil 
Red Ambiental, máax 
ku máan u mol ba’ax ku 
jóok’sa’al tumen kajnáalo’ob. 
Tu winalil diciembree’, te’e 
kaajo’, ila’ab ya’abchaj ba’ax 
ku jóok’sa’al te’e najo’obo’, 
tumen sáansamal te’e winalo’ 
mola’ab mil 200 u tóoneladas 
u ta’il míis, ba’ale’ ti’ u jeel 
winalo’obe’ chéen mil 
tóoneladas suuk u mola’al. 

U jala’achil le kaajo’ tu 
k’a’ajsaje’ meyajo’ob ti’al 
u máan molbil u ta’il míis 
najo’obe’ táan u meyaj 
je’ex suuka’ane’, tu 43 u 
p’éel bejiloob ti’ ja’atskab 
k’iin yéetel u 43il áak’ab. 
Le beetike’, ku k’áatal ti’ u 
kajnáalilo’ob Cancúne’ ka 
u jóok’so’ob u ta’il míis tu 
súutukil unaj u beetiko’ob.

Ichil ba’ax tu ya’alaj 
Franntz Johann Ancira 
Martínez, máax jo’olbesik 

Siresole’, “le beyka’aj ba’al 
ku ya’alal ku mola’ale’ 
ma’ tu táakbesik ba’ax ku 
mo’olol tumen Dirección de 
Servicios Públicos, tumen 
leti’obe’ ku ts’aatáantik u 
molo’ob ba’ax ku pu’ulul 
ti’ loob k’áaxo’ob, tu’ux 
yaan uláak’ ba’alob je’el 

bix u nu’ukul najo’ob wa 
muuebles”.

Beey túuno’, tu kaajil 
Solidaridade’, Benny 
Millán Parra, u meyajnáalil 
Servicios Públicos, tu tsolaje’ 
buul k’iin yéetel buul áak’ab 
ku máan molbil ba’ax ku 
jóok’sa’al tu’ux ku k’uchul 

máak xíimximbal yéetel 
tu’ux ku yúuchul koonol.  

“Ma’ táan kbin je’elel mix 
jump’éel k’iin”, tu ya’alaj. Te’e 
k’iino’ob je’elil yéetel k’iimbesaje’ 
ku ya’abtal 60 por siiento ba’ax 
ku jóok’sa’al te’e najo’obo’, le 
beetike’ yaan u ts’a’abal uláak’ 
15 kamyono’ob meyaj.  

U meyajnáalil Servicios 
Públicose’ tu ya’alaje’ tak 
te’e p’is k’iinil máaniko’, 
ts’o’ok u ts’aatáanta’al 594 
u p’éel k’áaxo’ob tu’ux ku 
pu’ulul jejeláas ba’alob, le 
je’ela’ ku chíikpajal ti’ le 8 
mil 429.42 u tóoneladasil 
ta’il míis ts’o’ok u mo’olol.  

Ti’al u mu’uk’ankúunsa’al 
yéetel u táakmuk’ta’al 
meyaj ku beetik ko’olel te’e 
péetlu’umo’, u mola’ayil 
Secretaría de las Mujeres 
(Semujeres) yéetel 
Instituto Yucateco de 
Emprendedores (IYEM) tu 
beeto’ob kaambal xooko’ob 
yéetel tu k’ubajo’ob 
áantajo’ob ti’al u béeytal 
u beetik máak ba’ax ku 

tukultiko’ob yéetel u 
meyajo’ob.

María Cristina Castillo 
Espinosa, máax jo’olbesik 
u mola’ayil Semujeres, tu 
ya’alaje’ yéetel múul meyaj 
ku beeta’ale’ táan u kaxtal 
u béeytal u meyaj ko’olel ti’ 
ba’ax u k’áat. “K-ojel yaan 
k’iine’, tumen mina’an taak’in 
wa náajale’ ko’olele’ ma’ tu 
béeytal u luk’ul tu’ux ku 
loobilta’al, le beetik kaambal 
xook ku beeta’ale’ jach 
k’a’anan ti’al u ye’esa’al ba’ax 
bejil unaj u ch’a’ako’ob ti’al u 

xíimbalkunsiko’ob u mola’ayil 
u meyajo’ob”, tu ya’alaj.

Leti’ xane’ tu ya’alaj 
Semujerese’ ts’o’ok u k’ubik 
266 u p’éel áantaj ti’ ko’olel 
tu kaajilo’ob Progreso, 
Muna, Maní, Yaxcabá, 
Dzan, Tizimín, Chaksinkín, 
Tunkás, Tahmek, Tinum, 
Sinanché, Oxkutzcab, 
Hoctún, Chankom, Tekom, 
Tixcacalcupul, Chikidzonot, 
Akil, Peto, Jo’, Saki’ 
Hunucmá yéetel Tixkokob.

“To’one’ k-ilik bix u 
k’uchulo’ob yéetel jump’éel 

tuukul, ba’ale’ kéen ts’o’okok 
u ch’a’ako’ob le xooko’, 
ku kaxtiko’ob u nu’ukil 
ba’ax ts’o’okili’ u káajsjik 
u patjo’oltiko’ob; kéen 
ts’o’okoke’ ku su’utul jump’éel 
mola’ay wa kúuchil koonol”, 
tu tsikbaltaj.

Kaambal xook ku 
beeta’ale’ táaka’an ichil 
u nu’ukbesajil Programa 
de Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, 
ku taal u beeta’al tumen 
Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

Antonio González 
Blanco, máax jo’olbesik 
IYEM, tu ya’alaje’ ichil 
ba’ax e’esa’abe’ ti’ yaan u 
k’a’ananil u péek máak 
ti’al meyaj, u kaláanta’al 
u nu’uktal taak’in, koonol 
yéetel u je’ets’el bix kéen 
úuchuk le koonolo’. 

Ichil meyajo’ob ku 
beeta’al tumen ko’olelo’obe’ 
ti’ yaan u beeta’al janalo’ob, 
nook’o’ob, chuuyo’ob, meyak 
che’, u tséenta’al u yik’el 
kaab, u beeta’al wak’ k’áan, 
ts’aak, ichil uláak’ ba’alo’ob.  

K’uba’ab áantaj yéetel yanchaj kaambal xook ti’al 
ko’olelo’ob taak u mu’uk’ankúunsik meyaj ku beetiko’ob 

▲ Yóok’lal le beyka’aj ba’al ku jóok’sa’al te’e k’iino’oba’ yanchaj u ts’a’abal uláak’ kis buuts’o’ob máan molik ti’al 
beyo’ u chúukpajal ti’al tuláakal kaaj. Oochel Juan Manuel Valdivia

Yóok’lal u k’iimbesajilo’ob diciembree’ ku náakal tak 60 
por siientoil u ta’il míis tu xamanil Quintana Roo  

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

K’IINTSIL

JO’
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Es mujer y marca un hito

y un dilema en la historia:

seguir con el mismo rito

o revestirse de gloria

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1894 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Jach jats’utskúunsa’an u seten meyaj máak kex 
mina’an u bo’olil, beey modeelajée tu lu’umil México 
Explotación laboral disfrazada de glamur, condición que rodea al modelaje en México

▲ U kimen wíinkilal jk’iine’ chikúunsa’ab tu kúuchil Basílica de San Pedro; u 
poole’ etskúunsa’ab yóok’ol ka’ap’éel ts’u’uts’ukil nook’, ka’alikile’ ya’abach 
máako’ob k’ucho’ob tak tu’ux yaan ti’al u ts’íibóoltiko’ob ka utsil xíimbalnak te’e 
túumben bejo’, máax tu péeksaj u yóol kaaj ka’aj tu jets’aj u p’atik u meyaj walkil 
lajunp’éel ja’abo’ob. Oochel Ap

▲ El cuerpo del papa emérito, con la cabeza descansando en un par de 
almohadas rojas, yacía en la Basílica de San Pedro el lunes, mientras miles 
personas hicieron largas filas para despedir al pontífice que sacudió al 
mundo con su decisión de retirarse hace una década.

Inicia distribución de pensión del Bienestar 
a adultos mayores por orden alfabético 

Suben a 17 los muertos tras motín en penal 
de Juárez; 25 reclusos se fugaron

Ataque israelí deja fuera de servicio aeropuerto 
en Siria; dos personas perdieron la vida

Ts’o’ok u káajal u bo’ota’al máak ti’ 
Bienestar; tsoola’anil kéen k’u’ubuk 
yóok’lal u k’aaba’ wíinik

17 u túul máak ts’o’ok u kíimil úuchik 
u yantal xwo’okin tu kúuchil k’alabil 
Juárez; 25 u túul máak púuts’ij 

Israelí loobilaj yanche’ tu k’askúuntaj 
u kúuchil u jáayal péepen k’áak’ Siria; 
ka’atúul máak kíimij 

ANGÉLICA ENCISO Y EMIR OLIVARES / P 26 RUBÉN VILLALPANDO / P 28 AP / P 34

AFP / P 28

AFP / P 29

Despiden en la capilla ardiente a Benedicto XVI

Je’eb u joolnajil Vaticano ti’al u ts’ook u téen ila’al Benedicto XVI
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