
YUCATÁN

Desde hoy, frente frío bajará la 
temperatura hasta 14 grados y 
originará lluvias en la entidad

 / P 6

Exigen empresarios vallisoletanos 
disculpas de alcalde que los llamó 
egoístas e hipócritas

 / P 6

Jueves 5 de enero de 2023

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1897 · www.lajornadamaya.mx

ARTESANOS TENDRÁN ESPACIOS DIGNOS PARA SU TRABAJO: MARCO ANTONIO SANTOS, DIRECTOR DEL SITIO

Tren Maya resolverá conflicto
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de comercio en Chichén Itzá
Censo arrojó que hay 674 puestos; debemos ofrecer alternativas y cuidar el patrimonio, afirma el funcionario del INAH

▲ En el Centro Histórico de la capital yucateca hoy yacen como sascab
en las escarpas, juegos de niños, convivencia vecinal y experiencias de
tres generaciones. En efecto, bajo esas ruinas quedan los recuerdos y

pervive la esperanza de que el futuro parque monumental signifique “un 
paso a la modernidad”, como afirma uno de sus más antiguos habitantes. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
a votación para elegir al 
presidente de la Cámara 
de Representantes dejó 
claro que Estados Uni-

dos se encuentra muy lejos de 
recuperar la “normalidad” po-
lítica extraviada desde que en 
2015 Donald Trump hizo públi-
cas sus intenciones de conten-
der por la presidencia.

Por primera vez en un siglo, 
no se logró designar al speaker 
(título oficial de quien enca-
beza el órgano legislativo y se 
convierte, por ello, en la ter-
cera figura más importante del 
gobierno estadunidense, tras el 
presidente y el vicepresidente) 
en primera ronda, y las dos 
rondas adicionales efectuadas 
antes de que se diera por con-
cluida la sesión sólo sirvieron 
para alejar un arreglo.

En el papel, el congresista 
republicano Kevin McCarthy 
no debía tener ningún pro-
blema para erigirse en líder 
de la Cámara Baja, puesto que 
su partido controla 222 esca-
ños y sólo se requieren 218 
para ganar la votación. Pero 
lo normal, que habría sido la 
victoria inmediata del candi-

dato con más respaldos den-
tro del partido mayoritario, se 
descarriló por la intransigen-
cia de 20 legisladores leales al 
ex presidente Trump que, por 
un lado, llevan semanas nego-
ciando concesiones a cambio 
de su voto y, por otro, afirman 
negarse en redondo a apoyar a 
alguien que carece de suficien-
tes credenciales conservado-
ras, es decir, que no mantiene 
posturas tan cavernarias como 
las que se han vuelto hegemó-
nicas en el republicanismo en 
las décadas recientes.

El impasse generado por la 
ultraderecha trumpista dista 
de ser anecdótico: el cuerpo le-
gislativo está legalmente impe-

dido para tratar cualquier otro 
asunto mientras no se elija a un 
nuevo speaker, por lo que no 
pueden adoptarse nuevas reglas 
o legislaciones ni juramentar a 
nuevos miembros del Congreso. 
Las normas indican que el único 
procedimiento válido es seguir 
votando hasta que alguien con-
siga los 218 sufragios, por lo que 
la crisis política podría prolon-
garse de manera indefinida.

Más allá de lo que ocurra 
hoy, cuando los congresistas re-
anudarán la votación, ha que-
dado patente la capacidad del 
magnate para dañar a las ins-
tituciones, incluso cuando no 
ostenta cargo alguno, así como 
el poder de una minoría ul-
traderechista cerril para poner 
en jaque la operación normal 
(aunque no óptima) del Estado. 
En un nivel más profundo, el 
trance experimentado en la 
Cámara de Representantes 
apunta a la necesidad de abor-
dar las disfuncionalidades del 
sistema político-electoral esta-
dunidense, una construcción 
del siglo XVIII que no puede 
regir adecuadamente los desti-
nos de una sociedad moderna.

EU: normalidad 

en entredicho

▲ El impasse generado por la ultraderecha trumpista dista de ser anecdótico. Foto Ap
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Desde el lunes, manifestan-
tes mantienen bloqueado el 
ingreso a la zona arqueoló-
gica de Chichén Itzá, por lo 
que el director del recinto, 
Marco Antonio Santos Ra-
mírez, explicó ayer que con 
la llegada del Tren Maya ins-
talarán un parador turístico 
con un espacio para que los 
artesanos puedan realizar su 
labor de manera digna.

El fin, afirmó, es lograr 
que las comunidades y ar-
tesano tengan su derecho 
al trabajo, manteniendo la 
protección del patrimonio 
cultural. La solución “es pre-
cisamente el Tren Maya, va 
a hacer posible que la gente 
que tenga ahí un puesto 
pueda trabajar de forma 
digna y en un lugar ade-
cuado”, enfatizó.

Lo primero que hicieron 
para lograrlo fue un censo, 
en el que identificaron 674 
puestos de venta en la zona 
para evitar el incremento de 
los mismos pues, según re-
veló, incluso los turistas se 
quejan porque no pueden 
ver los monumentos debido 
a los puestos de venta.

Su cargo principal como 
director de Chichen Itzá, 
dijo, es proteger la zona ar-
queológica, así como los ves-
tigios que son patrimonio de 
la humanidad; eso implica 
regular el trabajo que rea-
lizan las y los artesanos en 
la zona, muchas veces oca-
sionando su inconformidad.

Enfatizó que la Ley Fe-
deral de Monumentos pro-
híbe el comercio ambulante 
dentro de la zona, pero “no 
estamos en contra de que la 
gente trabaje, el tema aquí 
es dónde lo están haciendo”.

Apuntó que siempre 
han entablado diálogo con 
quienes trabajan dentro de 
la zona, reconociendo que, 
aunque trabajen allí de ma-
nera ilegal, no pueden pe-
dirles que se vayan a menos 
de que les ofrezcan otra op-
ción para realizar su labor.

“El Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria (INAH) siempre ha sido 

respetuoso de todos los 
grupos… Creo que llegué a 
Chichén Itzá en 2014 con 
una encomienda muy clara: 
organizar, ordenar y aplicar 
la normatividad en torno al 
patrimonio arqueológico”.

El bloqueo de los comer-
ciantes está ocasionando la 
pérdida de las 6 mil visitas 
que normalmente llegan al 
sitio; el lunes apenas entra-
ron 100, el martes 20 y ayer 
cuatro, representando por 
consecuencia también pér-
didas económicas.

Santos Ramírez reiteró 
que la gran coyuntura será 
el Tren Maya, el cual posi-
bilitará un espacio digno en 
el Centro de Atención a Vi-
sitantes (Catvi) para que la 
gente oferte sus productos 
en mejores condiciones.

Las y los artesanos po-
drán decidir si quieren conti-
nuar allí con su trabajo, ubi-
cándose en la vieja pista aé-
rea con el parador en donde 
pasará el Tren Maya; será 
este 2023 cuando la infraes-
tructura esté terminada.

Sobre las acusaciones en 
su contra por discriminar a 
comunidades mayas, el di-
rector de Chichen Itzá ase-
guró que es “una calumnia”.

“La mayor parte de las 
personas que trabajan con-
migo son mayahablantes 
[…] que me acusen de discri-
minar a las comunidades o 
a la gente pues no es cierto”, 
y queriendo comprobar 
esto, dijo unas palabras en 
Náhuatl y Maya.

Santos Ramírez indicó 
que hasta antes de la pan-
demia, el sitio arqueológico 
recibía demasiada presión, 
abría desde las 6 horas 
para que vieran el amane-
cer, desde las 8 hasta las 17 
horas abrían para visitas 
habituales; de las 17 a las 19 
horario especial para ver 
el atardecer y de 19 a 23 
horas había luz y sonido. 
“Ese horario requiere segu-
ridad, personal, una serie 
de elementos y problemá-
ticas distintas”.

Con la llegada de la 
pandemia, finalmente la 

zona pudo descansar, dijo; 
logrando incluso que ve-
nados, jaguares y otras 
especies regresaran al lu-
gar, con lo que destacó la 
importancia del ordena-
miento en el sitio, a pesar 
de las inconformidades.

Uno de los descontentos 
actuales, señaló, es que unas 
personas querían permiso 
para abrir un nuevo esta-
cionamiento por el cual co-
braría, “en un área que tiene 
monumento, eso no lo voy a 
permitir […] no puedo per-
mitir que unos cuantos se 

enriquezcan, cobren, a costa 
del patrimonio cultural”.

“No estamos en contra de 
la comunidad o de este ejido 
[…] eso de que a ellos no les 
toca nada, sí, sí les toca por-
que de acuerdo a la Ley de 
Ingresos de la Federación, 
un porcentaje de lo que in-
gresa por boletos del insti-
tuto se regresa al municipio”.

Celebró que la actual 
alcaldesa, Alicia Góngora 
Mejía, haya invertido en el 
municipio con la capilla, el 
parque y el centro cultural; 
mientras que, en adminis-
traciones anteriores, habría 
que cuestionar qué pasó con 
el dinero, opinó.

Acerca de acusaciones 
porque ha dejado subir a 
Chichén a algunas personas, 
enfatizó que el acceso a la 
zona no está prohibido, sino 
restringido y “cada fotografía 
tiene una explicación”.

Marco Antonio Santos 
informó que 2022 cerró con 
2.6 millones de visitas, su-
perando las visitas previas 
a la pandemia.

Tren Maya solucionará problema con 
los comerciantes de Chichén: director
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ El bloqueo de los comerciantes está ocasionando la pérdida de las 6 mil visitas que normalmente llegan al sitio; el lunes 
apenas entraron 100, el martes 20 y ayer cuatro, reveló el director de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos. Foto Enrique Osorno
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Tu jo’oloj k’ala’ak u bejil u 
k’uchul máak tu yúuchben 
kaajil Chichén Itzá tumen 
kajnáalo’ob naats’ yanik te’e 
baantao’, le miércoles 4 ti’ 
enero máanika’ t’aanaj máax 
jo’olbesik le kúuchilo’, Marco 
Antonio Santos Ramírez, ti’al 
u ya’alike’, talamilo’ob yaan 
walkila’ yéetel ajkoonolo’obe’ 
je’elili’ u xu’ulul kéen káajak 
u meyaj Tren Maya tumen 
yaan  u ts’a’abal jump’éel 
kúuchil ti’al u je’elel cha’an 
ajxíinximbalo’ob, ts’o’okole’ 
yaan xan u ts’a’abal tu’ux u 
yantal ajkoonolo’obi’.  

Leti’e’ ku tukultike’, u noj 
ba’alile’, leti’ u no’ojankúunsa’al 
ba’al ti’al u béeytal u 
yutsil meyaj máak, ba’ale’ 
beyxan ti’al u kaláanta’an u 
ba’alumbáaj kaaj.

Yáax ba’ax táan u 
beeta’ale’, leti’ u xoka’al jaytúul 
ajmeyajo’ob yaan. Ila’abe’ 
yaan 674 u p’éel u kúuchilo’ob 
koonol Chichén Itzá. Yaan u 
yila’al bix u nu’ukta’al ba’al ti’al 
ma’ u seen ya’abtalo’ob, tumen 
tak máaxo’ob ku k’uchul cha’an 
te’elo’ ku ya’aliko’obe’ mix tu 
páajtal u yilko’ob tu beel le 
úuchben kaajo’ tumen ya’abach 
kúuchilo’ob koonol ts’a’abani’.

Santos Ramíreze’ tu 
ya’alaje’ ku ts’áak u yóol ti’al u 
kaláantik le kúuchilo’, ba’ale’ 
ti’al u béeytale’ k’a’abéet u 
ts’a’abal u nu’ukil u meyaj 
máaxo’ob yaan te’elo’.

“Ma’ jump’éel ba’al 
túumbeni’, úuch yanak 
le talamila’”, tu ya’alaj, 
ts’o’okole’ tu k’a’ajsaj xane’, 
u a’almajt’aanil Ley Federal 
de Monumentos, ku jet’sike’ 
ma’ tu páajtal u máan máak 
u k’a’ayt u koonol ichil le 
úuhcben kaajo’ob, ba’ale’ “ma’ 
táan k-a’alik wa ma’ k’a’anan 
u meyaj máaki’, u ba’alile’ leti’ 
u yila’al tu’ux ku beeta’al”.

Kex beyo’, leti’ ku ya’alike’ 
mantats’ ku kaxtik ka béeyak 
u tsikbal yéetel máaxo’ob ku 
meyajo’ob ichil le úuchbej 
kaajo’, ti’al beyo’ u ts’a’abal u 
nu’uk tuláakal ba’ale’, ts’o’okole’ 
kex yaan máak oka’an koonol 
yéetel mina’an u ju’unil u 
beetike’ ma’ tu páajtal u 
jóoksa’al wa ma’ tu ts’a’abal 
uláak’ tu’ux ti’al u meyaj.

Walkila’, úuchik u k’a’alal 
le bejo’, táan u k’ata’al bej 
ti’al u k’uchul 6 mil máak 
sáansamal suuka’an u kóokol 
te’elo’, tumen ti’al lunese’ 
ku tukultike’ chéen 100 
máako’ob ooko’obi’, martese’ 
20 yéetel jo’oljeak miércolese’ 
kantúul, ts’o’okole’ le je’elo’ 
ku beetik xan u p’íitchajal 
náajal; beyxan tu ya’alaje’ tu 
ja’abil 2022e’ xoka’ab yanchaj 
2.6 miyoonesil máak ook te’e 
úuchben kaajo’, ts’o’okole’ le 
je’elo’ tu píitmáansaj le jaytúul 
máak ook ma’ili’ yanak 
pak’be’en k’oja’an.

Tu tsikbaltaje’, u káajal u 
meyaj Tren Mayae’ yaan u 
ts’áak u páajtalil u je’ebel u 
kúuchil Centro de Atención 
a Visitantes (Catvi) ti’al u 
yantal u kúuchil u k’a’aytik 
u koonol máak tu beel, ti’al 
ma’ u ch’u’ulul kéen k’áaxak 
cháak wa u tóoka’al kéen jach 

chokochajak k’iin.
Kéen k’uchuk u k’iinile’, 

ajkoonolo’obe’ yaan u béeytal 
u jets’iko’ob wa u k’áato’ob 
máan te’elo’, tumen ti’ kun 
ts’áabil tu yúuchben kúuchil 
u jáayal péepen k’áak’ tu’ux 
bíin máanak le treeno’, ba’ale’ 
le je’elo’ yaan u yúuchul jach 
kéen ts’o’okok u beeta’al te’e 
ja’abil 3023a’. 

“Jach k’a’anan u ya’alale’ 
yaan uláak’ talamilo’ob, je’el 
bix u ko’onol drorgáa ichil 
le úuchben kaajo’ […] tak 
walkila’ ts’o’ok k-ojéeltik yaan 
ka’atúul máak ku koonolo’ob 
ka’ache’ ku yúuts’bentiko’ob 
droogáa”, tu tsikbaltaj.

Uláak’ ba’al tu ya’alaje’, 
u meyaj INAHe’ leti’ u 
kaláantik xan maaya 
kaajo’ob: tsikbal jóok’sa’an 
tumen kin péech’óoltik bin 
kajnáalo’obe’ chéen tuus, 
mix jaaji’”; tu ya’alaje’ le 

je’elo’ ku ya’alal tumen kéen 
k’áatak ti’ máak ka luk’ul 
tu’ux yaan tumen ma’ uts 
u ti’ale’, ku k’uuxilo’ob, loe 
beetik ku ya’alal ba’al beyo’.

“U ya’abil máaxo’ob ku 
meyajo’ob tin wéetele’, ku 
t’aniko’ob maaya, le beetik ba’ax 
ku ya’alale’ mix jaaji’”. Ti’al u 
ye’esik jaaj ba’ax ku ya’alike’, 
tu ya’alaj jayp’éel t’aano’ob ich 
náhuatl yéetel maaya.

Ts’o’okole’, tu ya’alaje’ 
ma’ili’ yanak pak’be’en 
k’oja’ane’, u yúuchben kaajil 
Chichén Itzáe’ jach ya’ab 
u meyaj, tumen ku je’ebel 
láas 6 ja’atskab k’iin, ti’al 
u béeytal u cha’antal u 
píik’il, ts’o’okole’ ku je’ebel 
8 tak 5 u taal u chíinil k’iin 
ti’al u xíimbalta’al chéen 
je’ex suukile’, yéetel kéen 
ts’o’okoke’ ku ch’a’antal u 
t’úubul k’iin ichil láas 5 tak 
las 7 áak’ab. Tu ts’ooke’, ichil 

láas 7 tak las 11 áak’abe’ ku 
cha’antal luus y sonidóo; 
“tuláakal le je’ela’ ku 
k’a’abéetkunsik u yuumil 
u kaláanta’al kúuchil, 
ajmeyajo’ob yéetel uláak’ 
ba’alo’ob”.  

Ka’aj k’uch pak’be’en 
k’oja’ane’, úuchben kaaje’ 
béeychaj u chan ch’a’ak 
u yiik’. káaj tak u k’uchul 
ba’alche’obi’, kéejo’ob, 
báalamo’ob, ichil uláak’o’ob, 
le beetik ku tukultik k’a’anan 
u tso’olol ba’al te’elo’.

“Ma kúulpach yano’ob ti’ 
kaaji’, mix xan ti’ éejidoi’ […] 
leti’obe’ ku ya’aliko’ob mix 
ba’al ku yantal u ti’alo’ob, 
ba’ale’ ma’ jaaji’, tumen yaan 
ba’al ku yantal u ti’alo’ob; 
ichil ba’ax jets’a’an Ley de 
Ingresos de la Federación, 
jun jaats ti’ le taak’in ku 
yokol kéen bo’ota’ak u yokol 
máaki’, ku p’a’atal ti’ le kaajo’”.  

Tren Mayae’ yaan u xu’ulsik talamilo’ob yaan 
yéetel ajkoonolo’ob tu kúuchil Chichén Itzá: INAH

▲ Juntúul jkoonol ichil le kúuchilo’; walkila’ táan u kaxta’al u ts’a’abal u nu’uk u meyajo’obi’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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La Plancha hoy: sólo hay escombros 
donde antes existieron once casas

Orlando Flota Escalante ob-
serva cómo la maquinaria 
termina de demoler las 11 
casas de la Plancha, en la ca-
lle 43A con 46 y 48 del Cen-
tro de Mérida. Es vecino de 
la zona desde hace 70 años, 
en esos hogares vivieron sus 
compañeros, con quienes ju-
gaba entre los vagones de 
los ferrocarriles. Aunque la 
imagen le da nostalgia, dice 
que hay que dar “paso a la 
modernidad”.  

Desde la tarde del martes 
3 de enero, los trabajadores 
empezaron con las labores 
para derribar estas vivien-
das. Este miércoles se pudo 
observar que las casas ya no 
están en pie, las excavado-
ras recogían los restos de los 
materiales de las viviendas.    

Algunos residentes del 
rumbo que se acercaron a 
ver los trabajos comenta-
ron que están felices por 
la construcción del parque, 

que le dará una nueva vida 
al lugar, pues señalan que 
ese espacio era un terreno 
baldío que daba mala ima-
gen a la colonia.

“Tenemos que pasar a la 
modernidad, en realidad 
era un terreno baldío, no 
se podía caminar, era como 
entrar a la boca del lobo”, 
indicó Flota Escalante.

El pasado 23 de diciem-
bre, el gobernador de Yu-
catán -Mauricio Vila Dosal- 
junto al general Luis Cre-

sencio Sandoval González, 
titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
entregó a las 11 familias las 
llaves de sus nuevas casas 
en la zona conocida como La 
Plancha. Desde ese día em-
pezaron a mudarse y pasar 
sus pertenencias.

Los nuevos inmuebles, 
de 220 metros cuadrados, 
se encuentran en un pre-
dio localizado muy cerca de 
los hogares donde habitaron 
por más de tres generacio-
nes, sobre la calle 46 con 49, 
y constan de dos pisos, tres 
recámaras, dos baños, sala, 
comedor y cocina.

Son viviendas más mo-
dernas y más amplias, pues 
las que fueron demolidas 
tenían en promedio 126 
metros cuadrados, explicó 
Vila Dosal.

El 30 de diciembre, en un 
recorrido realizado, se pudo 
observar a algunos vecinos 
desmantelando las raíces 
de sus antiguas viviendas; 
quitando parte de la cable-
ría eléctrica, rejas, tuberías, 

ventiladores, focos y demás 
infraestructura que pudie-
ran usar o vender. 

En el lugar se observó 
sillas viejas y solitarias en 
medio del vacío y de los 
escombros, y recuerdos que 
yacen en todas las habita-
ciones. El nombre de Lu-
ciana decoraba con colo-
res una de las paredes. Un 
hombre entraba y salía a 
depositar varias cosas en 
una camioneta. “Ya nos va-
mos. Hay que rescatar todo 
lo que se pueda antes que 
las demuelan”, dijo ese día.

Los habitantes señala-
ron que algunas personas 
saquearon las viviendas ya 
deshabitadas, robando lo 
que pudieron, lo que les ge-
neró enojo y tristeza. “Estoy 
molesto porque vándalos 
se llevan lo que por años 
fue nuestro y construyeron 
nuestros abuelos”, dijo un 
señor que estaba quitando 
cablería de su casa.

Las viviendas nuevas 
forman parte de la obra del 
Gran Parque de La Plan-

cha, en el cual se invierten 
más de mil 300 millones de 
pesos y en cuyas más de 22 
hectáreas contará con un 
gran abanico de atractivos 
y áreas para la sana con-
vivencia y recreación para 
locales y visitantes. 

Luego de varios años 
en desuso, y en atención a 
una demanda de la socie-
dad yucateca, este espacio 
se convirtirá de un basu-
rero irregular, un terreno 
abandonado y propenso a 
incendios, a un gran pul-
món verde que ofrece un 
espacio recreativo para las 
familias además que lle-
gará para reactivar la eco-
nomía de los comercios de 
esta zona.

Desde el pasado 31 de 
diciembre el lugar se en-
cuentra deshabitado, ya 
que las familias finalizaron 
la mudanza a los nuevos 
inmuebles, ubicados a sólo 
un par de cuadras del lu-
gar, justo a espaldas de lo 
que será el Gran Parque de 
La Plancha.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 Este miércoles, excavadoras y volquetes recogían los escombros de las viviendas que se ubicaban sobre la calle 43A, en los terrenos de La Plancha. Foto Abraham B. Tun

Residentes de la zona ahora disfrutan de sus nuevas viviendas, recién recibidas

“Tenemos que 

pasar a la 

modernidad, en 

realidad era un 

terreno baldío, no 

se podía caminar”: 

Orlando Flota
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A partir de hoy, temperaturas bajas y 
lluvias leves por un nuevo frente frío

La tarde de este jueves 5 
de enero, arribará a Yuca-
tán un frente frío débil, con 
norte moderado, lluvias li-
geras y fresco, así como ra-
chas de 35 a 45 kilómetros 
por hora en la costa y 20 a 
30 en el interior, anticipó la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Procivy).

El director de la depen-
dencia, Enrique Alcocer 
Basto, adelantó que será mo-
derado el descenso de tempe-
raturas de este fin de semana.

Según el Sistema Esta-
tal de Monitoreo y Alerta-
miento (SEMA) de Procivy 
y el Servicio Meteorológico 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), el fenómeno 
traerá, del 7 al 9 del presente, 
mínimas de entre 14 y 16 gra-
dos, en el cono sur; desde 15 
hasta 17, en el centro y norte, 
y de 19 a 21, en la ribera.

Entre los días 5 y 7, se 
espera máximas desde 30 
hasta 32, en el interior de 
la entidad, y de 29 a 31, en 
el litoral, donde también se 
percibirá norte leve, con 
olas de uno a 1.5 metros de 

altura, temperaturas frescas 
y lluvias moderadas.

Conagua reportó que el 
frente frío 21 se desplazará 
sobre el oriente y sureste 
de la República; la masa de 
aire asociada cubrirá sólo el 
norte, noreste y oriente del 
país, con precipitaciones in-

tensas en Veracruz, Oaxaca 
y Chiapas, así como chubas-
cos en Puebla, Tabasco y la 
península de Yucatán.

Por ello, el titular de Pro-
civy llamó a la población a 
mantenerse informada y 
pendiente del tema, respetar 
los cierres de puertos que de-

terminen las autoridades co-
rrespondientes, resguardarse 
de las lluvias y proteger tanto 
a infantes como personas 
adultas mayores de los cam-
bios de temperatura.

Finalmente, para este 
mes, se pronosticó entre 
cuatro y cinco sistemas 

frontales, pero en total, se 
prevé 51 para la temporada 
2022-2023, ocho de los cua-
les han tenido efectos en 
Yucatán; todavía falta la 
mayoría de los frentes so-
bre país y, de ellos, por lo 
menos 15 tendrán influen-
cia en la región.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El descenso de temperatura en el estado será moderado este fin de semana, alertó Protección Civil. Foto Fernando Eloy

El fenómeno traerá mínimas de entre 14 y 21 grados, dependiendo de la región

Empresarios vallisoletanos exigen disculpa pública de 
alcalde que los tildó de “berrinchudos” e “hipócritas”

El Consejo Empresarial de 
Valladolid exigió a través de 
un comunicado, una disculpa 
pública del presidente muni-
cipal de Valladolid, Alfredo 
Fernández Arceo, debido a los 
señalamientos y descalifica-
ciones realizados hacia el sec-
tor empresarial de la ciudad, 
los cuales constan en la rueda 
de prensa efectuada por el pri-
mer edil el pasado viernes 30 
de diciembre en las instalacio-
nes del palacio municipal.

“Son muy preocupantes 
las ofensas expresadas en di-
cha rueda de prensa, ya que 
el alcalde utilizó adjetivos 
contra los empresarios valli-
soletanos, tales como berrin-
chudos, egoístas, hipócritas, 
mediocres, títeres, ridículos, 
mentirosos, frustrados, sober-
bios, chantajistas, entre otros”, 
condenaron.

Ante estos señalamientos, 
el Consejo Empresarial de Va-
lladolid le exige, por respeto a 
sus agremiados y a las agru-
paciones empresariales que 
representan 80 por ciento del 
comercio formal de la ciudad, 

“que demuestre civilidad polí-
tica, responsabilidad, empatía 
y apertura al diálogo”.

“El empresariado de Va-
lladolid siempre ha estado 
en disposición de coadyuvar 
con las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno en 
proyectos que beneficien a la 
comunidad, tal como sucedió 
en febrero del 2022 con re-
lación al aumento del costo 
de la recolección de basura 
por parte del ayuntamiento 
de Valladolid”. 

Dicho incremento, señala-
ron, tuvo el compromiso de 
adquirir dos compactadores 

de basura para el servicio a 
toda la ciudadanía, justifi-
cando así el incremento anual 
del cobro, y el cual hasta la fe-
cha no se ha cumplido, como 
tampoco el compromiso de 
eliminar el pago de uso de 
suelo a partir de 2023. 

“Derivado del incumpli-
miento de estos compromi-
sos, se analizará en detalle 
el procedimiento jurídico a 
seguir en relación a las licen-
cias comerciales del año en 
curso. Por ello, hacemos un 
llamado al primer edil para la 
construcción de un entorno 
de conciliación y diálogo, de-

jando a un lado actitudes de 
encono e incomprensión, ma-
nifestadas en descalificacio-
nes”, concluyeron.

El Consejo Empresarial 
de Valladolid está integrado 
por el Consejo Empresarial 
de Valladolid, integrado por 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex); Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios Y Tu-
rismo (Canaco); la Asociación 
de Hoteles y Hostales, la Aso-
ciación de Restaurantes, y la 
Asociación de Prestadores de 
Servicios Turísticos del Centro 
Histórico de Valladolid

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Especialistas del mundo reconocen el 
trabajo de Yucatán en salud mental

Especialistas de España, Bo-
livia, Argentina, República 
Dominicana y Chile recono-
cieron al gobierno de Yuca-
tán, que encabeza Mauricio 
Vila Dosal, por impulsar 
políticas públicas basadas 
en evidencia científica para 
prevenir y atender proble-
mas de salud mental.

En el Tercer Curso Inter-
nacional de Actualización 
en Neuropsicofarmacología, 
que organiza la Asociación 
Iberolatinoamericana de 
Neurociencias y Psiquia-
tría, se expuso la estrate-
gia “Juntas y juntos por la 
salud mental de Yucatán”, 
cuyo principal objetivo es 
dar atención oportuna, que 
permita un diagnóstico 
a tiempo sobre cualquier 
tema relacionado, la cual le 
valió a la entidad el recono-
cimiento de expertos.

El director del Instituto 
de Salud Mental del estado, 
Arsenio Rosado Franco, 
recordó que este esquema 
pretende estar cerca de la 
población de manera dis-
creta, respetuosa y confi-
dencial, para brindar apoyo 
a través de personal experto 
que cuenta con las herra-
mientas necesarias para 
dar acompañamiento ante 
situaciones difíciles o crisis 
emocionales.

Cabe recordar que este 
plan tiene cinco pilares: uno 
son los Consejos Municipa-
les de Salud Mental, órganos 
institucionales encargados 
de coordinar esfuerzos con 
la Secretaría de Salud (SSY) 
y que ya existen en Mérida, 
Progreso, Tekax, Hunucmá, 
Halachó y Tinum.

Otra base son las briga-
das, que acercan acciones de 
prevención, promoción, de-
tección y derivación a todas 
las demarcaciones; son 116 
colaboradores capacitados, 
divididos en siete grupos 
que han atendido a 4 mil 
337 personas, destacando 
Tekax como el primer sitio 
en crear su equipo a los ni-
veles local, nacional y en 
toda Latinoamérica.

Igualmente, se realiza 
un tamizaje mediante la 
aplicación digital MeMind, 
que brinda orientación es-
pecializada e integral para 
que, de la mano de exper-
tos, la ciudadanía conozca 
más sobre su salud emo-
cional, de forma amigable, 
rápida y sencilla.

En ese sentido, se han 
realizado 25 mil tamizajes 
e identificado al menos 224 
casos de riesgo alto. 202 han 
aceptado la ayuda para que 
tengan un tratamiento y 
puedan superar esta etapa 
difícil que están viviendo.

Además, se puede recibir 
atención y acompañamiento 
de especialistas en todo mo-
mento y sin costo alguno, 
lo cual permite la detección 

y contacto de manera anó-
nima y confidencial; deriva 
a los servicios del ramo, en 
caso de ser necesario, y da 
seguimiento a los casos.

Se invita a los yucatecos 
a descargar esta plataforma 
desde cualquier celular; 
después, ingresar un co-

rreo, crear una contraseña 
y escribir el código YUC-515 
para acceder y finalmente, 
se deberá entrar y respon-
der las preguntas, todo lo 
cual es completamente anó-
nimo y confidencial.

Tras concluir el cuestio-
nario, la persona recibirá los 

resultados de la valoración, 
acompañados de algunas 
medidas preventivas y re-
comendaciones; si no existe 
peligro, se le pedirá llenar 
la encuesta en los siguientes 
seis o 12 meses.

Cuando el riesgo es bajo, 
le llegará información de 
promoción y prevención 
de la salud mental, pero si 
es moderado o alto, se le 
contactará de forma con-
fidencial y anónima, para 
invitarla a recibir atención 
y orientación necesaria por 
especialistas.

Participaron en el referido 
encuentro en conocido ho-
tel de Mérida arriba de 800 
participantes de talla inter-
nacional, del 7 al 10 del pre-
sente, en dos modalidades: 
presencial, con cerca de 300 
asistentes, y en línea, con 500 
especialistas de diferentes 
países latinoamericanos.

En su conferencia, Ro-
sado Franco destacó la re-
levancia de la detección 
temprana de los problemas 
de esta índole y que en Yu-
catán se contempla una 
apropiada derivación para 
intervenir ante los compor-
tamientos suicidas.

DE LA REDACCIÓN
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 A través de la aplicación digital MeMind se realiza un tamizaje para que la población conozca más
sobre su salud emocional de forma amigable, rápida y sencilla. Foto gobierno de Yucatán

Ante expertos de 

diversos países de 

Latinoamérica, 

fue expuesta 

la estrategia de 

prevención del 

suicidio
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Delfines que aparecen sin vida en 
costa yucateca son víctimas de pesca

En la costa yucateca, más del 
60 por ciento de los delfines 
que aparecen en la orilla del 
mar sin vida fueron víctimas 
de las redes que estaban a su 
paso por la pesca incidental.

Raúl Díaz Gamboa, pro-
fesor investigador en el De-
partamento de Biología Ma-
rina de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY) 
y miembro de la Sociedad 
Mexicana de Mastozoolo-
gía Marina A.C., explicó que 
cuando recala una especie 
marítima a la orilla, lo pri-
mero que tienen que hacer 
es identificar el motivo por 

el cual ésta murió o por qué 
salió del ecosistema en caso 
de continuar con vida.

“Si está vivo se complica 
un poco más la cosa, porque 
hay que darle una atención 
para evaluarlo, para ver si 
puede ser liberado, si puede 
ser liberado otra vez al me-
dio qué bueno, que son los 
casos muy raros”.

Cuando la especie tiene al-
guna enfermedad, procuran 
su rehabilitación, pero cons-
cientes de que “una de las 
reglas es que no se debe re-
gresar a un animal enfermo 
al medio porque si la selec-
ción natural ya lo condenó a 
morir, es para salvaguardar 
ahorita la salud de las pobla-
ciones que están sanas”.

En el mejor de los casos, 
luego de todo el proceso 
para identificar por qué 
recaló la especie y darle el 
tratamiento necesario, pue-
den liberarla; sin embargo, 
reconoce que esto no es lo 
habitual pues suelen vivir 
tan solo unos días u horas.

Cuando mueren, conti-
núan con las investigacio-
nes, es así como han identi-
ficado que en Yucatán más 
de 60 por ciento de los casos 
son por causa antropogé-
nica, “la mayoría de estos 
organismos, mueren por 
pesquería incidental”.

Abundó que, aunque el 
objetivo de las y los pescado-
res no es capturar a especies 
como los delfines, cuando 

colocan las redes para captu-
rar peces y estos ejemplares 
pasan por la zona, no ven la 
red porque es transparente y 
se quedan atrapados “y como 
son mamíferos tienen que sa-
lir a respirar aire y no puede 
entonces se ahogan”.

“Yo siempre hago la acla-
ración que bueno los pes-
cadores yucatecos no es la 
intención de ellos matar 
delfines, simplemente es 
una mala suerte que están 
en el mismo hábitat donde 
están los delfines pescando 
y cuando dejan la red por 
horas incluso por un día 
para otro, pues los animales 
tienen que pasar por ahí y 
se quedan eventualmente 
enredados y se muere”.

Para evitar que esto 
continúe afectando a los 
delfines, explicó que se-
ría necesario modificar la 
legislación en cuanto a las 
redes, pero considerando el 
contexto de la gente que se 
dedica a la pesca, pues este 
es su medio para vivir y es 
necesario explicarles lo que 
ocurre para sensibilizar de 
forma comunitaria.

Al realizar eventos en las 
comunidades la misma gente 
se interesa y pregunta de qué 
se trata lo que realizan, así 
es como pueden aprovechar 
para dar educación ambien-
tal y transformar la manera 
de pescar para disminuir las 
muertes de delfines por las 
redes, dijo.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Experto de la UADY destaca importancia de identificar el motivo de los recales

Ayuntamiento de Mérida facilita servicios y trámites a 
la ciudadanía con las Ventanillas Únicas Municipales

Con el objetivo de agilizar 
los servicios que brinda el 
Municipio, el alcalde Renán 
Barrera Concha ha expan-
dido el número de sedes en 
donde pueden realizarse trá-
mites y solicitudes con el fin 
de disminuir el tiempo de 
atención y cumplir con las 
contribuciones fiscales du-
rante todo el año.

Barrera Concha informó 
que estas Ventanillas ofre-
cen un servicio más efi-
ciente y cercano, debido a 
que están ubicadas en pun-
tos estratégicos de la ciudad, 
con lo cual las y los ciudada-
nos podrán ahorrar tiempo 
en traslados y les ayuda en 
su economía al ubicarse 
cerca de sus domicilios.

Así, explicó que las Ven-
tanillas Únicas realizan men-
sualmente 7, 750 trámites re-
lacionados con los 65 servicios 
pertenecientes a las direccio-
nes de Catastro, Tesorería y Fi-
nanzas y Desarrollo Urbano.

Por la facilidad, cercanía 
y rapidez de la atención, 
desde el inicio de la actual 
administración al corte del 
3 de enero, las 11 Ventanillas 
Únicas Municipales con las 
que cuenta el Ayuntamiento 
de Mérida han atendido a 
154, 524 personas y recep-

cionado 156, 220 trámites. 
Cabe mencionar que estas 
cifras no incluyen a la Ven-
tanilla Única Municipal nú-
mero 12, ubicada en la Gran 
Plaza, la cual inició operacio-
nes el pasado 2 de enero.

Asimismo, para dar un 
mejor servicio a las y los 

ciudadanos cumplidos 
que durante los meses de 
enero, febrero y marzo acu-
den a efectuar el pago de 
su predial para aprovechar 
los descuentos del 30 por 
ciento, 15 por ciento y 8 por 
ciento, respectivamente, las 
Ventanillas Únicas ubicadas 

en las plazas comerciales 
abrirán los fines de semana.

Entre las 11 Ventanillas 
que ofrecerán este servicio, 
se encuentra la ubicada en 
Ciudad Caucel que, desde su 
apertura hasta la fecha, ha 
atendido a 3,333 ciudadanos.

En la visita que realizó a 
la Ventanilla Única ubicada 
en Caucel, el alcalde Renán 
Barrera acompañado de su 
hijo Renán Barrera Castillo 
cumplió con su compromiso 
ciudadano de pagar el im-
puesto predial.

“Gracias a su apoyo y con-
fianza al pagar el impuesto 
predial, el Ayuntamiento 
podrá realizar más obras y 
programas a favor de la po-
blación que más lo requiere, 
así como también, mejorar la 
infraestructura y los servi-
cios del Municipio”, expresó.

En ese sentido, la sub-
directora de Ventanillas 
Únicas Municipales, María 
Cecilia Ruíz del Hoyo Cer-
vera, destacó que en estos 
primeros días de enero cada 
ventanilla recibe entre 80 y 
100 personas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Al acudir a realizar su respectivo pago predial, alcalde Renán Barrera exhortó a las y los
meridanos a aprovechar los descuentos que ofrece el Municipio. Foto ayuntamiento de Mérida
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La Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya (AHRM) 
reconoció que 2022 fue un 
año muy bueno en materia 
turística y espera que la ten-
dencia se mantenga en el 
presente año, con la ayuda 
de campañas de promoción 
y trabajo unido entre sector 
empresarial y gobierno.

“En 2022 se tuvo una re-
activación importantísima 
del sector y seguimos reci-
biendo reservas a muy largo 
plazo, incluso para el verano 
de 2023, algo que no sucedía 
desde hace mucho tiempo, 
lo que nos indica la consoli-
dación del Caribe Mexicano 
como un destino atractivo 
para visitar en los próximos 
años”, comentó Toni Chaves, 
presidente de la AHRM.

De acuerdo con el orga-
nismo hotelero, la Riviera 
Maya cerró 2022 con un es-
timado de 75.8 por ciento de 
ocupación, muy por encima 
de 52.1 por ciento alcanzado 
en 2021. El destino registró 
un buen cierre del año, con 
82.2 por ciento como prome-
dio de demanda de cuartos en 
el mes de diciembre, pese a al-
gunas cancelaciones de vue-
los por motivo de las fuertes 
nevadas en Estados Unidos.

La AHRM señaló que el 
crecimiento turístico de la 
Riviera Maya se demues-
tra también con la llegada 
de nuevas inversiones y la 
apertura de 90 hoteles desde 
2019 a la fecha, al pasar de 
428 hoteles con 48 mil 200 
habitaciones operando en 
ese año hasta alcanzar las 
518 propiedades hoteleras, 
con 55 mil 579 cuartos al 
cierre de 2022, es decir 7 mil 
379 nuevas habitaciones en 
los pasados tres años.

Si bien reconoció que en 
2022 se logró recuperar en 
casi 80 por ciento las tarifas, 
Toni Chaves aseguró que el 
sector hotelero se ha visto 
afectado por el incremento 

en el precio de los insumos 
diarios y el alza de impuestos, 
especialmente en agravio de 
los pequeños centros de alo-
jamiento que no han logrado 
recuperar por completo el 
precio de sus habitaciones.

El líder hotelero destacó 
que entre las prioridades del 
Caribe Mexicano para este 
año estará el fortalecer la 
promoción turística bajo la 
nueva dirección del CPTQ, 
labor de la cual estarán muy 
atentos debido a lo impres-
cindible que será mantener 
la imagen del destino a nivel 
mundial luego de la apertura 
de casi todos los destinos tu-
rísticos luego del cierre que 
sufrieron por la pandemia.

“En un par de semanas, en 
FITUR, veremos el pulso de lo 
que opinan los mercados euro-
peos sobre el destino. Necesi-
tamos estar muy atentos y ha-
cer una promoción concreta y 
concisa hacia esos importantes 
emisores de turistas al Caribe 
Mexicano”, puntualizó.

En ese sentido, el presi-
dente de la AHRM señaló que 
solicitaron a la gobernadora 
Mara Lezama participar en los 
diferentes fideicomisos que se 
crearán para verificar el uso 
de los recursos captados por el 
alza de impuestos, como el Im-
puesto al Hospedaje, que pasó 
de 3 a 5%, para que no sólo 
sirvan para pagar la deuda 
millonaria del estado, sino que 

se utilicen para temas priori-
tarios como la promoción tu-
rística, mejorar la seguridad, 
atender graves problemas so-
ciales y ambientales, como es 
el recale masivo de sargazo, en 
donde esta agrupación hote-
lera es la primera en el Caribe 
que lidera un proyecto que 
busca atacar esta problemá-
tica con ayuda de institucio-
nes internacionales.

Otro de los retos para este 
2023 será exigir a las autori-
dades mejorar la infraestruc-
tura vial, como es el acceso 
a Cancún, concluir la remo-
delación de la zona conocida 
como El Trébol (entrada al 
aeropuerto) debido a la gran 
cantidad de pasajeros que lle-

gan vía aérea, que en el 2022 
sumaron 30 millones, termi-
nar de arreglar la carretera 
307 por los dos socavones que 
se formaron hace tres años y 
concluir las obras inconclu-
sas del Tren Maya.

“También será necesario 
poner en orden las rentas 
vacacionales que afectan no 
sólo al sector hotelero, sino 
la recaudación de impues-
tos al gobierno estatal y los 
ingresos municipales”, co-
mentó el dirigente hotelero 
al mismo tiempo que con-
sideró que otro de los retos 
será seguir aplicando proto-
colos de sanidad para evitar 
la reactivación del Covid en-
tre turistas y colaboradores.

Fue 2022 el año de la recuperación 
turística en el Caribe Mexicano: Chaves

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

La Riviera Maya registró 75.8% de ocupación a finales de diciembre, muy por encima de 

lo alcanzado en 2021 // El dirigente de la AHRM destaca llegada de nuevas inversiones

▲ Entre las prioridades del Caribe Mexicano para este año, de acuerdo con Toni Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles
de la Riviera Maya, estará el fortalecer la promoción turística bajo la nueva dirección del CPTQ. Foto Juan Manuel Valdivia
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Hoteleros de Tulum destacan que se 
superó la ocupación registrada en 2021

La Asociación de Hoteles 
de Tulum (AHT) reportó 
que la media ocupacional 
de habitaciones del 2022 
tuvo un promedio general 
de 72 puntos porcentuales, 
superando el 53 por ciento 
que se registró durante 
todo el 2021.

De acuerdo a las estadís-
ticas elaboradas con base 
en los datos proporciona-
dos por los asociados, los 
meses de enero, febrero y 
septiembre de 2022 fueron 
los más bajos, con una ocu-
pación general del 30 por 
ciento, mientras que abril, 
noviembre y diciembre 
fueron los más productivos 
con 83, 81 y 81 por ciento, 
respectivamente.

En tanto, el 2021 tuvo 
una media anual del 53 
por ciento de cuartos ocu-
pados, enero y febrero se 
registraron los porcentajes 
más bajos, con 39 y 30 por 
ciento. Los meses con más 
actividad fueron noviem-

bre y diciembre del 2021, 
que registraron 70 por 
ciento de ocupación.

Es de mencionarse que la 
AHT separa los hoteles por 
zona y por concepto: los del 
servicio todo incluido, los 
ubicados en la zona costera 
y los del centro.

Cabe recordar que de 
acuerdo con el informe 
anual del organismo em-
presarial, el 2020 tuvo un 
promedio de 25.4 puntos 
porcentuales de ocupación 
hotelera, considerando los 

siete meses que sí labora-
ron, es decir, de enero a fe-
brero y posteriormente de 
agosto a diciembre derivado 
del impacto del coronavirus. 
La estadística de la AHT in-
dica que de marzo a julio 
paralizaron las actividades 
no esenciales por el confina-

miento que originó la pan-
demia del Covid-19.

De acuerdo con la última 
cifra de la entonces Direc-
ción General de Turismo 
de Tulum, el censo más re-
ciente, por zona, indica que 
en este destino hay más de 
13 mil 227 habitaciones y 

cerca de 120 centros de hos-
pedaje. Sin embargo, con 
la apertura de los hoteles 
Conrad Tulum y Hilton Tu-
lum en 2022 la oferta hote-
lera incrementó casi 10 por 
ciento, pues entre los dos 
complejos de alojamiento 
suman mil 84 habitaciones.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El 2021 tuvo una media anual del 53% de cuartos ocupados, siendo enero y febrero los me-
ses con los porcentajes más bajos, mientras que en noviembre y diciembre de ese año hubo un
aumento del 17% en el registro de visitantes al destino caribeño. Foto Miguel Améndola

Enero, febrero y septiembre de 2022 fueron los más bajos del año según la AHT

Turismo asiático podría crecer este año en Quintana 
Roo, prevé la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes

A pesar de que el turismo 
estadunidense se mantiene 
como el principal mercado 
que llega a Quintana Roo 
y a México en general, hay 
segmentos que están des-
pegando de forma impor-
tante y que podrían tener 
crecimientos mayores en 
este 2023, como el asiático, 
ratificó Eduardo Paniagua, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV) nacional.

“Sin duda el turismo asiá-
tico es un turismo de alta 
gama que por cuestiones 

de la pandemia estuvo ce-
rrado prácticamente 2020 y 
2021, apenas el año pasado 
abrieron sus fronteras, es-
pecialmente el turismo ja-
ponés y ya con esto es que se 
comenzó a tener un mayor 
flujo de turistas”, especificó.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Turismo federal 
(Sectur), el mercado asiático 
reportó un incremento del 
242 por ciento en 2022 con 
respecto al año anterior y 
aunque solamente repre-
senta una cuota del 0.5 por 
ciento del total, la Agencia 
Federal de Aviación Civil 
determinó que se transpor-
taron 231 mil 562 pasajeros, 
convirtiéndose en el mer-

cado con mayor crecimiento 
en el 2022.

Con la apertura de las 
fronteras se reactivó el 
transporte de turistas, es-
pecialmente los japone-
ses y coreanos, que son los 
segmentos asiáticos más 
importantes para el Caribe 
Mexicano.

Al final, cada mercado 
va sumando al gran total de 
visitantes extranjeros que 
llegan al destino y a pesar 
de que México depende de 
Estados Unidos y Canadá, el 
turismo japonés va recupe-
rando su importancia; ape-
nas hace unos años se en-
contraba incluso entre los 10 
mercados más importantes 

que llegaban al país y la meta 
es recuperar esos números.

“En ese momento se puso 
de moda Cancún y el tu-
rismo japonés llegaba de ma-
nera importante, después se 
puso de moda otro país y así 
van; los japoneses son muy 
cambiantes, entonces hay 
que recuperarlos, volverlos 
a enamorar”, apuntó el pre-
sidente de AMAV.

Se trata de un mercado 
que ha mostrado un inte-
rés primordialmente por la 
Ciudad de México y Quin-
tana Roo, y ahora lo que se 
busca es captar su atención 
hacia los Pueblos Mágicos, 
que son un producto gana-
dor y que tienen en general 

un elevado potencial para 
atraer al extranjero.

“Hemos detectado que 
al turismo cultural le gusta 
especialmente conocer los 
pueblos mágicos, Ciudad de 
México y Quintana Roo son 
los más visitados, después 
sitios como Los Cabos, Va-
llarta, buscan el sol y playa 
y lugares que son de buena 
gastronomía”, relató.

El turismo asiático suele 
dejar derramas superiores a 
las del turismo tradicional, 
hasta 2 a 1 del promedio, que 
es del norteamericano; y son 
grandes turistas gastronómi-
cos, prueban de todo, por lo 
que también desde ese rubro 
se puede captar su atención.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La AHT separa los 

hoteles por zona y 

concepto, como son 

los de servicio todo 

incluido, los que se 

ubican en la costa 

y los del centro
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Todo listo para construcción de nuevo 
hospital general de FCP: Mara Lezama

Todo está listo para comen-
zar con el proceso para la 
construcción del nuevo y 
moderno Hospital General 
de Felipe Carrillo Puerto, 
“para el cual se erogará una 
inversión cercana a los 607 
millones de pesos que ges-
tionamos con el gobierno de 
México”, destacó la goberna-
dora Mara Lezama durante 
una gira de trabajo por ese 
municipio.

El nuevo nosocomio con-
tará con 60 camas, 21 con-
sultorios, tres quirófanos, 
sala de Rayos X, ultrasonido, 
laboratorio, electrodiagnós-
tico, área de urgencias, y te-
lemedicina, para brindar ser-
vicios de salud gratuitos a los 
habitantes de la zona centro 
del estado que no cuentan 
con seguridad social.

La gobernadora estuvo 
acompañada por el direc-
tor general del Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi), Juan Antonio Fe-

rrer, con quien trabaja en el 
rescate del sistema hospita-
lario. Recorrieron los terre-
nos donde se construirá el 
nuevo Hospital General de 
Felipe Carrillo Puerto.

Mara Lezama precisó que 
con esta y todas las obras 

que se realizan en la ma-
teria, en Quintana Roo se 
construye un nuevo sistema 
de salud con el personal y 
la infraestructura suficiente 
para brindar a las y los quin-
tanarroenses servicios de 
calidad y trato humano.

Junto con el secretario 
de Salud de Quintana Roo, 
Flavio Carlos Rosado, visi-
taron el actual Hospital Ge-
neral, una unidad médica 
con capacidad de 30 camas, 
donde se requiere garanti-
zar que las áreas que otor-

gan la atención obstétrica, 
hospitalización, urgencias y 
quirúrgica cuenten con un 
espacio con los estándares 
de calidad que la población 
necesita. 

Posteriormente, los fun-
cionarios se trasladaron al 
predio donde se proyecta 
la construcción del nuevo 
edificio. 

Asimismo, el pasado 21 
de diciembre también super-
visaron los avances del Hospi-
tal Oncológico de Chetumal y 
el de Nicolás Bravo, así como 
el predio donde se proyecta la 
sustitución del Hospital Gene-
ral de Chetumal.

Mara Lezama reiteró que 
es tiempo de construir un 
camino para la prosperidad 
compartida y con paz so-
cial, con hospitales públicos 
de buen trato y abasto su-
ficiente de medicamentos. 
“Vamos a trabajar muy duro 
por la salud, para mejorar 
la calidad de los servicios 
sanitarios a favor de los que 
menos tienen y más lo nece-
sitan, porque primero están 
los pobres”, enfatizó.

DE LA REDACCIÓN

FELIPE CARRILLO PUERTO

El nosocomio contará con 60 camas, 21 consultorios, tres quirófanos y otros servicios

Supervisan la construcción de una ciclopista de más de 
dos kilómetros en Chunhuhub durante gira de trabajo

La gobernadora Mara Lezama 
Espinosa realizó una gira de 
trabajo por Felipe Carrillo 
Puerto, en el marco del 99 ani-
versario luctuoso del prócer 
que dio nombre a este muni-
cipio, para supervisar en terri-
torio la construcción de una 
ciclopista de 2.3 kilómetros 
que responde a un compro-
miso hecho en campaña.

Mara Lezama explicó 
que la infraestructura de 
ciclovías forma parte de la 
nueva política estatal para 
incentivar el uso de trans-
porte seguro, limpio y sos-
tenible en zonas rurales y 

urbanas, así como para pro-
piciar el cuidado del medio 
ambiente.

Durante el recorrido 
puntualizó que en este go-
bierno son las y los habitan-
tes -en este caso de Chun-
huhub- quienes determinan 
en qué se invierte el recurso 
económico y en qué obras 
de infraestructura se reali-
zarán para su bienestar.

La demanda de la ciclo-
vía comenzó por iniciativa 
de los padres de familia 
del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 
(CBTA Número 80), para be-
neficio de 362 estudiantes 
y más de 300 productores 
agrícolas, los que diaria-
mente transitan por la vía 

para llegar a sus parcelas.
“La construcción de esta 

ciclovía fue un compromiso 
que hicimos durante mi 
campaña como candidata a 
gobernadora. Y justo a los 
100 días de que inició nues-
tro gobierno humanista y 
progresista, estoy aquí ya 
como gobernadora junto a 
Mary, su presidenta muni-
cipal, para comentarles que 
vamos muy avanzados y 
más cerca de decirles: com-
promiso cumplido”, afirmó 
Mara Lezama.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Obras Públicas 
(SEOP), que encabeza Irazú 
Sarabia, el proyecto de la ci-
clovía tiene una inversión 
superior a los 10 millones 

500 mil pesos, con nueve 
mil 280 metros cuadrados 
de pavimentación, un total 
de 2.3 kilómetros, en bene-
ficio directo de los más de 
cuatro mil 300 habitantes 
de Chunhuhub, entre muje-
res y hombres.

Acompañada por la pre-
sidenta Mary Hernández y 
por vecinos de la comuni-
dad, en el sitio la goberna-
dora Mara Lezama dijo que 
esta obra de movilidad ser-
virá para acortar las brechas 
de desigualdad, pero tam-
bién para generar prosperi-
dad compartida.

Previamente, la goberna-
dora Mara Lezama presidió 
la ceremonia cívica conme-
morativa del aniversario 

luctuoso de Felipe Carrillo 
Puerto, “gran líder, ideólogo, 
progresista y defensor de la 
población maya, quien nos 
enseñó que nuestro cora-
zón está a la izquierda para 
recordarnos que debemos 
luchar por los que menos 
tienen, de trabajar para su-
perar la marginación y ex-
plotación de los seres hu-
manos”.

Recordó que el gran 
ejemplo que dejó como go-
bernador, al incorporar a las 
mujeres en la vida pública 
al otorgarles todos los dere-
chos políticos para votar y 
ser votadas; gracias a ello, 
con el paso de los años, ella 
es la primera mujer gober-
nadora de Quintana Roo.

DE LA REDACCIÓN

CHUNHUHUB

 Mara Lezama reiteró que es tiempo de construir un camino para la prosperidad compartida y con paz so-
cial, con hospitales públicos de buen trato y abasto suficiente de medicamentos. Foto Twitter @MaraLezama



En el marco del Día Mundial 
del Braille (4 de enero), vo-
luntarios piden que autorida-
des y organizaciones hagan 
equipo para mejorar la ense-
ñanza de esta herramienta 
de comunicación para perso-
nas ciegas o con deficiencia 
visual, principalmente en las 
comunidades rurales.

Nidia Navarrete, presi-
dente de la asociación civil 
Toshonos Tulum Pro Disca-
pacidad, consideró que sería 
muy útil un trabajo en coor-
dinación y capacitación de or-
ganizaciones, ya que esta he-
rramienta no sólo es útil para 
personas invidentes. Ade-
más, declaró que sería de mu-
cha ayuda implementar estos 
mecanismos de enseñanza en 
las escuelas para que los niños 
desarrollen destrezas que les 
permitan conocer este medio 
de comunicación.

Este día se conmemora 
desde 2019, y con él la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas pretende crear ma-
yor conciencia sobre la im-
portancia del braille como 
medio de comunicación 
para la plena realización 
de los derechos humanos 
para las personas ciegas y 
con deficiencia visual.

Nidia Navarrete refirió 
que ha visto que en comu-
nidades de la zona maya se 
presenta esta discapacidad 
en niños y es por eso que se 
debe ampliar la enseñanza 
de esta herramienta hasta 
esos centros poblacionales.

“Específicamente por 
lo que se celebra ese día se 
debe hacer conciencia y 
también solicitar capacita-
ción a través del gobierno y 
alguna asociación que se de-
dique a apoyar a personas 
invidentes, para hacer el 
trabajo en equipo y sumar-
nos también otras organiza-
ciones que podamos apren-

der más de este sistema 
para que podamos enseñar 
y abarcar, ya que tenemos 
por ejemplo niños con esta 
necesidad en zona maya”, 
externó la entrevistada.

Explicó que conoció en 
Chetumal a una organiza-
ción que se dedica a esta 
actividad, sin embargo, se 
necesita ayuda también de 
parte del gobierno, dado 
que el sistema que usan 
no es conocido. Sería muy 
bueno -consideró- que no 
se le dejara el trabajo sola-
mente a las organizaciones 
de la sociedad civil, sino 
que el gobierno pudiera ma-
nejar en cada comunidad 
o en cada municipio una
sede que pueda enseñar a
los maestros de la Unidad
de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER) 
para que a su vez repliquen
este aprendizaje.

“Eso se debería enseñar en 
las escuelas para que los niños 
puedan desarrollarse igual y 

vivir con los demás y no se les 
separe o segregue del resto del 
grupo por tener una discapa-
cidad visual, entonces hace 
falta mucho trabajo aún so-
bre esta área, la discapacidad 
todavía es un tabú, muchos 
no saben cómo manejarlo y 
no saben cada necesidad que 
conlleva”, acotó.

Expuso que por ejemplo 
en Solidaridad y Tulum no 
hay ninguna organización 
que se dedique a esto y tam-
poco en los Centros de Re-
habilitación Integral Muni-
cipal (CRIM) se ha integrado 
personal capacitado.

La presidente de Tos-
honos Tulum manifestó 
que una vez desarrolladas 
las destrezas auditivas a 
temprana edad, puede 
introducirse a lo que es 
el sistema braille, ya que 
enseñan a repetir oracio-
nes breves, aprender can-
ciones cortas, escuchar y 
obedecer órdenes para el 
desarrollo del lenguaje.

La enseñanza del braille debe 
llegar a zonas rurales: activista

La Segunda Comisión de la 
Permanente, conformada 
por las comisiones de Rela-
ciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pú-
blica del Congreso de la 
Unión, aprobó la noche de 
este miércoles el dictamen 
que ratifica al exgoberna-
dor de Quintana Roo, Car-
los Joaquín González, como 
embajador de México en 
Canadá, propuesta hecha 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
desde diciembre pasado.

En la sesión de instala-
ción de esta Segunda Co-
misión, encabezada por la 
senadora Beatriz Paredes, 
el exmandatario expuso 
su plan de trabajo, el cual 
contempla aprovechar 
los beneficios del Tratado 
Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) para diversificar 
las inversiones económi-
cas en ambos países. La 
propuesta obtuvo 11 votos 
a favor y cinco en contra. 
Ahora el dictamen pasará 
al Pleno de la Comisión 
Permanente, donde será 
votado hoy jueves.

En su comparecencia 
ante los legisladores, Carlos 
Joaquín indicó que es de es-
pecial importancia la acción 
conjunta de la red consular 
de agricultura, economía y 
turismo, a fin de promover 
misiones de empresarios 
a México que les permita 
conocer de primera mano 
oportunidades de inversión 
en tierra azteca, así como 
prestar atención a la comu-
nidad empresarial mexi-
cana asentada en Canadá.

En el segmento turístico, 
destacó que el reto es que el 
visitante canadienses se in-
terese por visitar otros pun-
tos de México, incremente 
su pernocta y la derrama 
económica, pues actual-
mente más de la mitad de 
los que llegan al país lo hace 
al Caribe Mexicano: “sin 
duda ese esquema promo-
cional se convierte en uno 
de los retos principales”.

Carlos Joaquín 
es ratificado 
como embajador 
en Canadá

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ El Día Mundial del Braille pretende crear mayor conciencia sobre la importancia de este sistema como medio de comunicación 
para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Foto gobierno de Q. Roo
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Advierten restauranteros sobre incrementos en precios de platillos

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Las cámaras Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún y Quin-
tana Roo coincidieron en que 
este inicio de año tendrá una 
baja en sus ventas, luego de 
las buenas cifras del cierre de 
año, pero no serán graves, sin 
embargo, el precio de algunos 
menús podría elevarse.

“En el estado se cerró bas-
tante bien el año, con mucha 
buena posición a nivel res-
taurantero, lo que fue el sur 
del estado cada vez va sol-

tando un poco más de reser-
vas en restaurantes, las islas 
llenas, Cozumel, Holbox, lle-
nos totales en restaurantes, 
en restaurantes llenos de los 
hoteles, la Quinta de Playa 
del Carmen estuvo abarro-
tada”, relató Marcy Bezaleel 
Pacheco, presidente de Cani-
rac Quintana Roo.

En la zona turística de 
Cancún se rebasó el 90 por 
ciento, mientras que en la 
zona centro osciló entre el 
75 y 80 por ciento; mien-
tras que en Puerto Morelos 
se llegó a llenos totales, así 
como Isla Mujeres.

Tomando en cuenta estos 
alcances y que aún hay un 

buen movimiento turístico, 
no se prevé una cuesta de 
enero impactante para el 
sector y por ahora con un 
peso estable frente al dólar 
y frente al euro, la expecta-
tiva es aún más positiva.

En este sentido, Julio Vi-
llarreal Zapata, presidente 
de Canirac Cancún, coinci-
dió en que hubo un repunte 
muy importante durante 
todo el mes de diciembre, 
sobre todo los días de fiesta, 
como el Año Nuevo en el que 
incluso hubo sobreventas.

“Yo creo que enero es-
taremos trabajando a un 
75-80 por ciento, esperemos
que nos podamos mantener

en 80 por ciento, lo que sería 
magnífico para los restau-
ranteros, para poder brin-
car enero… sin embargo, 
podríamos andar sobre 60, 
pero esperemos que siga-
mos teniendo muy buena 
ocupación, para que en los 
restaurantes se permee esta 
economía”, confió.

Los restauranteros tam-
bién están a la espera de ver 
qué productos elevarán sus 
precios, porque de allí de-
penderá mucho los cambios 
que se tengan que hacer en 
los centros gastronómicos.

Además el sector enfren-
tará un aumento en varios 
de los impuestos con los que 

tienen que cumplir, como el 
impuesto sobre nómina, el in-
cremento al salario mínimo 
que impacta en prestaciones 
laborales, aumento de vaca-
ciones y las horas extras, que 
obligarán a muchos a elevar 
el precio de sus menús.

“Es una carga, una afecta-
ción directa a la nómina de 
entre un 14 y 15 por ciento, lo 
cual muchos restauranteros 
no podrán aguantarlo y ten-
drán que mover sus precios. 
Es completamente lógico y de 
sentido común; no se puede 
mantener una plantilla labo-
ral con una nómina que so-
brepase tus ingresos”, aseveró 
Villarreal Zapata.

Reyes Magos preparan un abanico de 
actividades a lo largo de todo el estado
DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Con diferentes actividades 
para los más pequeños de la 
casa se celebrará a lo largo del 
estado el Día de Reyes, comen-
zando este 5 de enero. Destaca 
la presentación de Tatiana en 
Playa del Carmen, un espec-
táculo que será gratuito.

En Chetumal, la presidente 
honoraria del Sistema DIF 
Quintana Roo, Verónica Le-
zama Espinosa, anunció que 
el 5 de enero se llevará a cabo 
el tradicional festival en la ca-
pital del estado.

Las niñas, niños y sus fa-
milias, podrán disfrutar de 
la tradicional rosca de reyes, 
la presentación de botargas, 
show infantil, rifa de regalos 
y la inauguración del Cine-
móvil del Centro Estatal de 
Prevención Social del Delito y 
Participación Ciudadana.

Este festival está progra-
mado para el 5 de enero, a las 
16 horas, en las instalaciones 
del campo de fútbol infantil 
del DIF Estatal, ubicado en 
la calle Sicilia, entre avenida 
Adolfo López Mateos y calle 
Roma. La entrada es gratuita.

En Playa del Carmen el 
próximo 6 de enero el go-
bierno municipal de Lili 
Campos ofrecerá de manera 

gratuita el espectáculo de Ta-
tiana y su show infantil a las 
20 horas, en la feria navideña 
instalada en la avenida CTM.

Aunado a esto, durante el 
tiempo de vigencia de la feria 
navideña (hasta el 7 de enero) 
se agrega una función más en 
el circo ubicado en el recinto 
de la avenida CTM. A partir 
del 2 de enero a las 20 horas se 

presentarán las funciones de 
teatro infantil Frozen y Plim 
Plim en el recinto ferial. Todas 
las actividades son gratuitas.

De igual forma, hasta el 
8 de enero Solidaridad tiene 
diferentes actividades: en el 
parque Fundadores un vi-
deo mapping navideño que 
se proyecta a las 20 y 21:15 
horas en español y a las 20:40 

horas en inglés; en el segundo 
parque del fraccionamiento 
Villas del Sol, un tobogán de 
hielo de más de seis metros 
de altura disponible a partir 
de las 18 horas; en la plaza 
cívica 28 de Julio un túnel de 
luces de 42 metros de largo y 
en Puerto Aventuras, brin-
colines y la Casa de las Botas, 
desde las 18 horas.

También a través del 
Sistema DIF Municipal, el 
gobierno de Lili Campos in-
vita a la ciudadanía a parti-
cipar en la donación de un 
juguete para llevar sonri-
sas a todos los rincones de 
este municipio.

Las donaciones pueden 
hacerse en el DIF municipal 
en horario de 7 a 21 horas, en 
el Palacio Municipal del Cen-
tro y en el Palacio Nuevo, en 
horario de 9 a 17 horas. Con-
cluye el 6 de enero.

En Cozumel el gobierno 
municipal invita a la comu-
nidad al corte de rosca que se 
realizará el próximo viernes 6 
y sábado 7 de enero en la colo-
nia San Miguel y Miraflores, 
respectivamente, para lo cual 
los Reyes Magos están prepa-
rando grandes sorpresas.

En el primer caso el corte 
tendrá lugar en el parque 
de Las Gradas, en la colonia 
San Miguel 1, a partir de las 
19 horas. El día siguiente el 
festejo se realizará en el par-
que de la colonia Miraflores 
en el mismo horario, donde 
también niños y adultos po-
drán disfrutar de una reba-
nada de este pan.

En ambos eventos los Re-
yes Magos se presentarán lle-
vando grandes sorpresas para 
los pequeños que acudan a los 
parques en mención.

▲ El próximo 6 de enero, Tatiana y su show infantil llegarán a Playa del Carmen, donde ofrecerán
un show gratuito en la feria navideña instalada en la avenida CTM. Foto Facebook @Oficial.Tatiana
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Ex funcionario campechano detenido 
en Yucatán no ha sido trasladado aún

Fuentes extra oficiales del es-
tado Yucatán revelaron a La 

Jornada Maya que R.A.U.H., 
ex alcalde de Champotón y 
ex secretario de Pesca del es-
tado detenido el martes, no 
ha sido trasladado a Campe-
che para su audiencia inicial; 
según reportan, durante la 
detención el ex funcionario 
tuvo problemas de salud y 
fue trasladado a un hospital 
público, donde permanece 

bajo custodia ministerial de 
dicho estado.

El fiscal de Campeche, 
Renato Sales Heredia, con-
firmó que la detención del 
ex funcionario champoto-
nero se dio en el vecino es-
tado de Yucatán el pasado 
martes, en la ciudad de Mé-
rida, donde R.A.U.H. radicó 
los últimos meses, tras dejar 
la administración pública en 
Campeche.

El detenido fue alcalde del 
municipio Champotón del 
2015 al 2018, y secretario de 
Pesca del 2018 al 2021, todo 

durante la administración de 
Alejandro Moreno Cárdenas 
y Carlos Miguel Aysa Gonzá-
lez. Según Sales Heredia, hay 
un desfalco de aproximada-
mente 5 millones de pesos 
que el acusado deberá acla-
rar en las audiencias. 

Aparentemente, durante 
la detención el ex funcio-
nario comenzó a sentirse 
mal debido a la presión y la 
impresión de ser detenido 
por agentes ministeriales. 
Al certificar que era real la 
posibilidad de un ataque al 
miocardio, los elementos 

ministeriales lo traslada-
ron a un hospital público 
de la ciudad meridana para 
su atención inmediata, esto 
bajo custodia, en espera de 
una mejora de salud del de-
tenido.

Hasta ahora en Campe-
che, no hay mayor informa-
ción sobre esta detención, 
más que la Fiscalía Anti-
corrupción del Estado de 
Campeche solicitó apoyo a 
la Fiscalía General del Es-
tado de Campeche (Fgecam), 
quienes a su vez hicieron 
un llamado a las Fiscalías 

de los Estados de Yucatán y 
Quintana Roo pidiendo su 
colaboración en la aprehen-
sión del señalado.

Una vez ubicado, la de-
tención fue en Mérida, le 
leyeron sus derechos y el 
motivo de la detención, le 
informaron del traslado a la 
ciudad de Campeche, y de 
inmediato sucedió el per-
cance con su salud. En el 
estado esperan la llegada del 
detenido para su audiencia 
inicial en presencia de los 
actuarios de la Fiscalía An-
ticorrupción.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Fuentes revelan que el ex alcalde de Champotón presentó problemas de salud

Semar no tiene capacidad para brindar transporte aéreo 
a plataformas; se investiga el horario del vuelo: Pemex

Al señalar que serán las in-
vestigaciones de las autori-
dades correspondientes las 
que determinen la causas 
del accidente del helicóp-
tero de Aeroservicios Espe-
cializados, S.A. (Asesa) en la 
Sonda de Campeche, en el 
que perdieron la vida dos 
personas, el director gene-
ral de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Octavio Romero 
Oropeza, sostuvo que la Se-
cretaría de Marina (Semar) 
no cuenta con la capacidad 
para brindar el servicio de 
transporte aéreo a las pla-
taformas marinas de la pe-
trolera nacional, por lo que 
se tienen que llevar a cabo 
estos contratos.

En el marco de la con-
ferencia mañanera del pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, fue 
cuestionado sobre las de-
nuncias anónimas de tra-
bajadores sobre presuntas 
anomalías que se presentan 
en este servicio, destacando 
el sobrepeso en vuelos, pi-
lotos excedidos en horas de 
vuelo, sin capacitación ade-
cuada para vuelos de alto 

riesgo y falta de manteni-
miento a las unidades, “lo 
que pone en riesgo la segu-
ridad de pilotos y pasajeros”.

Sin profundizar sobre los 
avances en las investigacio-
nes de los hechos y si hubo 
negligencia de directivos de 
Pemex o de la empresa con-
tratista, si se le sancionará a 

la compañía o se cancelarán 
los contratos, Romero Oro-
peza sostuvo que el helicóp-
tero con matrícula XA-BNA 
de Asesa, era el quinto vuelo 
que realizaba, al momento 
del accidente.

“Básicamente, era un 
vuelo para llevar víveres a 
uno de los puntos más le-

janos de las plataformas de 
Campeche, en Cayo Arcas, 
las cuales deben de estar 
más o menos a 170 kilóme-
tros de la costa de Ciudad 
del Carmen. Era el quinto 
viaje que realizaba esa aero-
nave ese día y lo que se sabe 
con certeza es que ya era 
una hora de la tarde-noche”.

El director general de 
Pemex expuso que será la 
investigación la que deter-
minará por qué razón se es-
taba volando en esas condi-
ciones, en horario nocturno, 
cuando sólo se deben auto-
rizar vuelos de emergencia.

“Evidentemente fue un 
accidente, porque no era el 
único helicóptero que via-
jaba, iban cuatro aeronaves 
y la que no llegó fue esta que 
sufrió el percance, la caída 
y la muerte del piloto y el 
copiloto”.

Indicó que ojalá que la 
Semar tuviera la capacidad 
en materia de helicópteros 
para cubrir la necesidad que 
tiene Pemex del uso de estas 
unidades, pues son cientos 
de viajes que se hacen dia-
riamente, “no sólo para el 
transporte de personal, sino 
también de víveres y alguno 
que otro material que se re-
quiera en los pozos”.

Puntualizó que es una 
necesidad el hecho de con-
tratar estas empresas como 
Asesa, a las que se les exi-
gen todos los requisitos de 
seguridad, “se supone que 
se cumplen, pero la investi-
gación va a determinar cuál 
fue la causa de este lamenta-
ble accidente”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza informó que se determinan las causas del accidente 
en la Sonda de Campeche que dejó a dos personas sin vida. Foto Juan Manuel Valdivia
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Ayuntamiento de Campeche, 
sin interés por resolver laudos

Tras informar que durante  
2022 tuvieron a resolver 
más de 700 casos laborales 
con diversos organismos 
públicos, el Centro de Con-
ciliación Laboral del Estado 
de Campeche (Cencolab) 
reveló que existe desinte-
rés del ayuntamiento de 
Campeche para trabajar de 
la mano con el organismo 
adherido a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

En octubre pasado, cua-
tro ayuntamientos firma-
ron un convenio (entre 
ellos el capitalino) para ayu-
darlos a resolver el laudos, 
y reclamar que trabajarán 
con recortes presupuesta-
les y mayores obligaciones.

En términos generales, 
los integrantes del Cencolab, 
acompañando al director 
Jorge Joaquín Cruz Ramayo, 
informaron que de unas 730 
atenciones de conciliación y 
más de mil 400 ratificacio-
nes de dictámenes, lograron 
captar poco más de 89 mi-
llones de pesos para nego-
ciaciones de conciliación la-
boral y fueron al menos 200 
carpetas señaladas como 
desinterés patronal, lo que 
generó unos 15 millones de 
pesos en sanciones. 

También, afirmó que este 
2023 el Cencolab itinerante 
llegará a casi todos los mu-
nicipios, sobre todo a los in-
teresados para llevar los ser-
vicios jurídicos a los ayunta-
mientos y trabajadores que 
están asentados en las tres 
regiones de la entidad res-

pecto a la responsabilidad de 
diligencia del Cencolab, es 
decir, donde no haya presen-
cia del centro, los jurídicos 
y conciliadores asistirán en 
apoyo de los interesados.

Cruz Ramayo aclaró que 
“de los 13 municipios que 
tiene Campeche hoy día, 
el único desinteresado es el 
de la capital, y esperamos 
pronto atiendan nuestras 
invitaciones, pero eso sí, era 
importante iniciar con los 
municipios de Champotón, 
Calakmul, Escárcega y He-
celchakán, pues es donde 
tienen problemas graves 
con los laudos contra sus 
ayuntamientos, pues en al-
gunos casos ya hay riesgo 
de embargo”.

El jurista laboral afirmó 
que es importante tener 
estos servicios en cada mu-

nicipio para evitar trámites 
engorrosos en la capital, en 
Carmen también hay Cen-
colab, por ello, en los mu-
nicipios donde hay Casa de 
Justicia, organismo adhe-
rido al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), 
ya solicitaron un espacio 
para instalar módulos. 

Entre la aclaración de 
su presupuesto, y a dónde 
se va el recurso recopilado 
por las sanciones cobradas 
a patrones, explicaron que 
al menos 60 por ciento se 
va a la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas (Sea-
fin) del estado, mientras el 
resto va dentro del presu-
puesto de gasto corriente 
del organismo, por ello 
mencionan que fue de 15 
millones de pesos lo usado 
para trabajar.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Capital, el único municipio que no busca conciliar, acusa Cencolab

Inconformidad entre enfermeros del Insabi: 
enfrentan amenazas de despido y falta de pago

Aun y con la firma del con-
venio IMSS-Bienestar en 
diciembre pasado, en pre-
sencia del presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, trabajadores de la salud 
que recientemente firma-
ron nuevos contratos ma-
nifestaron su molestia pues 
a la mayoría les pagarán 
hasta abril, a otros su con-
trato estará listo en febrero 
y deben seguir trabajando, 
mientras que a otros más 
los dieron de baja.

Prefirieron omitir sus 
nombres pues desde la Secre-
taría de Salud del estado  los 
amenazan con darlos de baja 
por los reclamos y manifes-
taciones, pero uno de estos 
señaló que ya fue mucho, 
sobre todo cuando apenas 
en diciembre el Presidente 
fue testigo del convenio de 
colaboración entre la Secre-

taría de Salud de Campeche 
y el IMSS-Bienestar.

“Mientras, cuando nos 
citaron en pasados días a 
las oficinas del Insabi, nos 
dijeron a unos que el pago 

sería diferido a partir de 
abril, porque ahorita no 
han liberado los recur-
sos en la Federación, pero 
como ya sabíamos la opera-
tividad, nos adelantaron la 

situación, presionándonos 
que si no firmábamos en 
ese momento, había gente 
esperando la oportunidad 
para trabajar”, explicó uno 
de los afectados.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Saldo blanco 

durante Año 

Nuevo en 

Carmen

La Dirección Seguridad 
Pública, Vialidad y Trán-
sito (DSPVT) reportó saldo 
blanco, sin hechos violen-
tos de alto impacto, ni fa-
llecimientos por acciden-
tes, durante los días 31 de 
diciembre y 1 de enero de 
2023, en la celebración de 
Año nuevo, afirmó la titular 
de la corporación, Samantha 
Bravo Muñoz.

Destacó que con un des-
pliegue coordinado de toda 
la fuerza policial, en el que 
participaron elementos de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP), la Policía Municipal, así 
como la Guardia Nacional, se 
logró tener un cierre del 2022 
e inicio de 2023 tranquilo y 
sin pérdidas humanas.

“Es importante señalar 
que durante el sábado 31 de 
diciembre de 2022 y el pri-
mero de enero de 2023 no 
se registraron hechos de alto 
impacto, detonaciones de ar-
mas de fuego, ni decesos, por 
lo que podemos considerar 
que fue un saldo blanco”.

La titular de la Policía Mu-
nicipal dijo que uno de los he-
chos más sobresalientes fue-
ron la volcadura de una uni-
dad, incidente relacinado al 
exceso de velocidad y el con-
sumo de bebidas alcohólicas.

“En este accidente, afor-
tunadamente, la fémina que 
venía conduciendo la uni-
dad resultó ilesa, aunque las 
pérdidas materiales se con-
sideran de regular cuantía”.

Bravo Muñoz explicó que 
durante la celebración del 
Año Nuevo se llevó a cabo el 
despliegue de toda la fuerza 
policial, por lo que no fue 
necesaria la implementación 
de operativos de alcoholime-
tría, pero se mantuvo una 
vigilancia exhaustiva para 
detectar a personas alcoho-
lizadas al volante.

La funcionaria anunció 
que para el Día de Reyes ha-
brá nuevamente coordina-
ción con las corporaciones 
policiacas con presencia en 
la isla para brindar seguridad 
y tranquilidad a quienes acu-
den a realizar sus compras.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

 Al personal del esquema Secretaría de Salud-Insabi se le advierte que debe laborar sin contrato 
hasta febrero, que estará listo el documento, y se les pagará hasta abril. Foto Fernando Eloy
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L
a familia, cuya estructura 
es muy debatida porque su 
evolución ha hecho des-
puntar formas que en otros 

tiempos fueron inusuales, también 
ha merecido acercamientos histo-
riográficos y recuentos entraña-
bles. Así lo hace notar el libro Los 

Casares, un retrato de familia. Qué 

buena vida nos damos con tan redu-

cido capital (Mérida, 2022), de Raúl J. 
Casares G. Cantón, con el que llama 
a mirar los aspectos cambiantes de 
la sociedad a través de los lazos que 
se tejen a partir de sus núcleos más 
próximos y significativos.

Con el propósito de recuperar 
la memoria lejana en que se finca 
la identidad familiar, el autor em-
prende un estudio de amplitud gene-
rosa echando mano de la tradición 
oral que resuena a lo largo de las 
generaciones a las que pasa revista, 
y obtiene datos reveladores de do-
cumentos conservados de padres a 
hijos con información complemen-
taria que aportan fuentes bibliográ-
ficas de varias épocas. El resultado 
es satisfactorio tanto para el grupo 
inmediato al que se dirige como para 
quienes, fuera de él, aprecian el valor 
de un trabajo logrado con la guía de 
un método eficaz.

Vale recordar que la pluma de 
Casares G. Cantón ha traído a la luz 
también una obra biográfica que 
rinde homenaje a su abuelo por 
línea materna (Rodulfo G. Cantón, 
sonata de una vida, 2019), hombre 
polifacético que aportó su entu-
siasmo en el desarrollo de proyectos 
educativos y artísticos de singular 
relieve, a la par de una vida empre-
sarial y política que combinó con 
su papel difusor de creencias inno-
vadoras en el panorama ideológico 
de Yucatán. Estos ejemplos bastan 
para discernir el campo de intereses 
que ronda el afán divulgador de 
quien, convencido de una respon-
sabilidad que acomete con energía, 
extrae de su historia familiar con-
tenidos que enriquecen el conoci-
miento general de una región y de 
la cultura implantada en ella.

El historiador toma como punto 
de inicio la acción del fundador 
de la familia Casares en Yucatán, 
antepasado suyo que con el nom-
bre de José Antonio Casares Pérez 
Roldán Sánchez de Boedo y Cuesta 
(1742-1811), llegó al continente ame-
ricano desde la villa de Potes, Can-
tabria, provincia española que se 
caracterizó por el elevado índice de 
emigrantes que de ahí se enfilaron 
hacia muchos destinos. En el caso 

referido, el viajero se estableció en 
Campeche asumiendo cargos im-
portantes en el servicio público.

La descendencia de José Anto-
nio Casares muestra una variedad 
de ocupaciones y sensibilidades que 
se expresan en campos como el fo-
mento agrícola, los empleos admi-
nistrativos, la abogacía, la gestión 
legislativa, la educación, la litera-
tura y otras más que se ligan con los 
procesos sociales de las principales 
ciudades de la península, al grado 
de atestiguar las rivalidades polí-
ticas y comerciales entre ellas de 
modo que la vida de los Casares se 
extiende entre Campeche y Mérida 
para marcar su rúbrica en las que 

con el tiempo se convertirían en 
capitales de entidades vecinas.

Sería ocioso enumerar los su-
cesos relevantes en que los miem-
bros de esta familia hicieron frente 
a las circunstancias de su época, 
pero podrían mencionarse algunos 
a guisa de ejemplificar con ellos pa-
sajes decisivos en la historia de la 
península como las pesquisas del 
asesinato del gobernador y capitán 
general Lucas de Gálvez, el primer 
intento de separación de Campeche 
y Yucatán, el envío de representan-
tes yucatecos al Congreso Consti-
tuyente de 1824 y el patrocinio del 
monumento a Justo Sierra O’Reilly, 
así como la formación de institucio-

nes de carácter humanístico en el 
siglo XIX.

El libro equilibra su composición 
temática con secciones que recogen 
anécdotas jocosas como las del pro-
pietario de una mona bebedora de 
cerveza o las del tío que practicaba 
el fecundo arte del cultivo yuca-
teco, con semblanzas de diligentes 
servidores de la familia y con ane-
xos documentales a más de abun-
dantes fotografías que ilustran las 
narraciones, testimonios y registros 
históricos de una estirpe represen-
tativa de un sector pujante de la 
sociedad yucateca.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Identidad familiar

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ “Con el propósito de recuperar la memoria lejana en que se finca la identidad familiar, el autor emprende un estudio 
de amplitud generosa echando mano de la tradición oral que resuena a lo largo de las generaciones”. Foto Facsímil
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P
OLITICIANS ARE OFTEN 
tempted to sign deals with 
the devil to obtain and 
maintain power. Indeed, 

they are often ready to ignore 
their principles and even to sacri-
fice the institutions of the very 
state that they propose to lead 
regardless of the costs.

IT APPEARS THAT such is the 
deal that will return Israel’s Prime 
Minister Binyamin “Bibi” Netan-
yahu to power after a year’s hia-
tus.

IN ORDER TO secure his coali-
tion, Netanyahu has had to invite 
a number of small extremist re-
ligious parties on the condition 
that he agree to pursue policies 
that have the potential of ripping 
the fabric of the Israeli state as its 
founders envisaged it. 

FIRST, IN HIS deal with ultra 
conservative religious right-wing 
parties, his government proposes 
to further expand Jewish settle-
ments in the occupied territories 
– against international law and 
despite opposition from many Is-
raelis who believe in a two-state 
solution on the basis of relevant 
United Nations Security Council 
resolutions. 

INDEED, THIS WILL cause a ma-
jor rift with Diaspora Jews who 
do not agree with Israel’s ultra-
right-wing parties or their policy 
proposals that Netanyahu will 
now support despite the fact that 
these religious parties only repre-
sent 7 or 8 percent of the Israeli 
electorate.

SECOND, AS A result of his 
deal, he may well submit to 
their demands that Conserva-
tive and Reform Jews (the majo-
rity of the Diaspora population) 
no longer enjoy the automatic 
right of return to Israel since 
Orthodox Jews do not consider 
them to be real Jews. The ul-
tra-right’s objective is to create 
a theocracy of orthodox Jews 
in which Jewish religious laws 
would be paramount. The fun-
damental question is whether 
this is also Netanyahu’s goal or 
if he is willing to risk his coali-
tion to resist such an initiative 
by parties that only won 8% of 

the seats but who hold the ba-
lance of power in the Knesset.

THEY ALSO PROPOSE that legis-
lation that is passed by a majority 
of the Knesset (parliament) not be 
subject to veto by the Supreme 
Court – resulting in absolute and 
unchecked power for anyone 
who controls a majority of parlia-
mentary seats – in this case, the 
coalition that could seek to perpe-
tuate itself in power without the 
democratic checks and balances 
currently in place.

LEADERS OF THE religious right 
– Itamar Ben Gvir who will head 
the National Police responsible for 
security in the West Bank and Be-
zalel Smotrich, who will be respon-
sible for overseeing settlement po-
licy – will be in a position to steer 
government policy in these critical 
areas of governance despite their 
low standing in the polls. Thus, Ne-
tanyahu is creating a government 
where the minority runs roughs-
hod over the majority to the detri-
ment of Israeli democracy.

THIRD, BOTH RIGHT-WING lea-
ders have advocated ridding the 
country of the Palestinian pre-
sence or further severely limiting 
their political rights.

ACCORDING TO VOICE of Ame-
rica, President Isaac Herzog met with 
Ben-Gvir after members of his party 
this week called for the legalization 
of discrimination against LGBTQ 
people based on religious belief.

HERZOG’S OFFICE SAID the pre-
sident urged Ben-Gvir to “calm 
the stormy winds and to be at-
tentive to and internalize the 
criticism” about the incoming 
government’s stance on LGBTQ 
issues, Palestinian citizens of Is-
rael, and a bill to remove a ban 
on politicians supporting racism 
and terrorism from serving in the 
Knesset, Israel’s parliament.

I DON’T LIKE to use the word 
apartheid loosely. Indeed, many 
Israeli Arabs serve in senior posi-
tions in the military, the judiciary, 
and the government. They also 
serve in the Knesset and have also 
served as government ministers.
Hence, it is easy to conflate labels 
of apartheid, antisemitism, anti-
Zionism, and anti-Israelism.

AND THE NETANYAHU gover-
nment threatens to blur the lines 
even more.

ZIONISM AS CONCEIVED by 
Israel’s founders was a Jewish de-

mocracy with fundamental res-
pect for human rights. From the 
beginning, the rights of the Chris-
tian and Muslim Arab minorities 
within its borders have been res-
pected. Israel thus served as the 
only multicultural democracy in 
the Middle East. 

AFTER THE OCCUPATION of 
the West Bank, the equation 
changed, and Israel found itself 
home to a few million Palesti-
nians who do not see themselves 
as Israelis in the same way that 
Israeli Arabs. 

NOW, AT A time when anti-
Semitism is on the rise around 
the world, Netanyahu is bound 
by his coalition agreement to 
portray Zionism as an oppres-
sive expansionist force set on re-
ducing human rights for all and 
drastically reducing the space 
that an independent Palestinian 
state could occupy.

NETANYAHU AND HIS fo-
llowers are bound to label op-
position to his government’s 
policies as anti-Semitic, when 
many Jews within Israel and 
in the Diaspora oppose his 
government’s policies. 

ARE THESE JEWS anti-Semitic? 

I DON’T THINK so.

IN MY VIEW, theirs is a call to 
arms for Israelis to defend their de-
mocracy from an extreme right-
wing determined to transform the 
fundamental identity of the coun-
try from a Jewish democracy to a 
fundamentalist Jewish theocracy.

AND THAT IS the price Netan-
yahu may well be willing to pay 
to hold power. 

edelbuey@gmail.com

Netanyahu: The Price of Power
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Netanyahu is bound to portray Zionism as an oppressive expan-

sionist force set on reducing human rights for all”. Foto Reuters

Netanyahu and his 

followers are bound 

to label opposition 

to his government’s 

policies as anti-

Semitic
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T
ras la muerte de Benedicto 
XVI es inevitable el ba-
lance de una trayectoria 
cargada de ambivalencias, 

contradicciones y claroscuros. Es 
revelador cómo, mientras los sec-
tores conservadores de la Iglesia 
glorifican la figura y aportes de 
Benedicto XVI, los sectores pro-
gresistas le reprochan su incle-
mencia para contener y reprimir 
toda iniciativa que saliera del con-
trol de Roma y de la ortodoxia 
eclesiástica.

Joseph Ratzinger nace en 
Marktl, 1927, municipio del su-
reste de Alemania perteneciente 
a la Alta Baviera. A los 35 años fue 
asesor de la conferencia episcopal 
alemana durante el Concilio Va-
ticano II en 1962. Allí tuvo un rol 
de apertura progresista. El joven 
teólogo pugnaba por abatir los vie-
jos polvos imperiales de la Iglesia 
a los grandes debates del mundo 
contemporáneo, de los años pos-
teriores a la Segunda Guerra Mun-
dial como la paz, el desarrollo, el 
progreso, el papel de la ciencia y 
de la razón moderna. Veinte años 
después, siendo parte de la élite 
curial del papa Juan Pablo II, el 
cardenal Ratzinger ya no pensaba 
igual. Consideró que muchas de 
las iniciativas emanadas del conci-
lio eran nocivas para la Iglesia. Las 
reivindicaciones de las mujeres en 
la Iglesia, sacerdocio femenino, 
las teologías feministas, nuevos 
códigos morales sobre diversidad 
y sexualidad, el celibato, los cu-
ras casados, los preceptos de la 
sociología marxista introducidos 
en la teología de la liberación; las 
excesivas alteraciones de la litur-
gia que la convertían en shows 
más que en celebración espiritual. 
Y un largo etcétera que llevó al 
cardenal, como prefecto de la Con-
gregación de la Doctrina de la Fe, 
a finalizar aquellos experimentos 
eclesiales que atentaban contra la 
identidad, la unidad y la ortodoxia 
de la Iglesia. Ratzinger asume una 
actitud hipercrítica ante la moder-
nidad contemporánea. Lamenta el 
consumismo, el individualismo y 
el relativismo occidental que está 
penetrando las estructuras de la 
Iglesia. Hay que poner orden en 
la Iglesia y regresar a los orígenes 
doctrinales e identitarios.

En entrevista con el periodista 
Vittorio Messori, contenida en el 
libro Informe sobre la fe, de manera 
provocadora, el cardenal Ratzinger 
reconoce la necesidad de la restau-

ración en la Iglesia posconciliar; 
recordemos: Si por restauración en-
tendemos la búsqueda de un nuevo 
equilibrio tras las exageraciones 
de una apertura indiscriminada al 
mundo, después de las interpreta-
ciones demasiado positivas de un 
mundo agnóstico y ateo, entonces 
esta restauración es deseable y, de 
hecho, ya se está dando.

El corto pontificado de Bene-
dicto XVI (2005-13) no puede ser 
concebido ni como apéndice del 
anterior ni de transición, pues re-
presenta la continuidad del ciclo 
eclesial abierto por Juan Pablo II, 
es decir, el reflujo y el conservador 
disciplinamiento religioso ante los 
ensayos abiertos por el Concilio 
Vaticano II. Ratzinger, como Papa, 
ejerció el rigor sin el carisma.

Para Ratzinger, Occidente vive 
una crisis profunda, cultural-
mente el relativismo que invita a 
la tolerancia, a la apertura del otro, 
a la convivencia con lo diverso 
puede llevar también a la barbarie 
cuando el relativismo otorga a la 
razón un valor absoluto que se 
alardea de la inutilidad de lo mis-
térico. Por ello el papa Ratzinger 
advirtió que, si Occidente no se re-
funda en Dios, permanecerá pri-
sionero de los tiempos del miedo 
y de una racionalidad que se de-

cantará en la absoluta decadencia. 
Dicha crisis secular de Occidente 
amenaza la identidad de la Igle-
sia. Así lo afirmó al ordenar a 20 
sacerdotes, el 4 de mayo de 2009, 
advirtiendo: el mundo contamina 
a la Iglesia. La raíz de la crisis de 
la Iglesia, según Benedicto XVI, la 
encontramos en la decadencia del 
mundo occidental. Dicha tesis, la 
ha repetido. La última la encon-
tramos en un artículo que publicó 
en Alemania, en torno a los es-
cándalos de pederastia clerical. En 
un largo ensayo, La Iglesia y los 
abusos (2019), sitúa el origen de la 
pederastia en la Iglesia en mayo 
de 68. Por increíble que parezca, 
Benedicto XVI describe los efec-
tos de la revolución sexual de los 
jóvenes de 68 y argumenta que la 
crisis de la pedofilia clerical tiene 
su origen en el colapso moral de la 
sociedad en los años 60.

Ratzinger prefecto y después 
Papa contribuyó a desmantelar 
muchas iniciativas emanadas del 
concilio. Reintegró incondicional-
mente en la Iglesia a obispos fun-
damentalistas de la Fraternidad 
San Pío X. Fomenta el regreso a la 
misa tridentina en latín. Integra 
en su equipo curial a obispos y 
cardenales contrarios al concilio. 
Desde los 80, contribuye al nom-

bramiento de obispos conservado-
res, sumisos a Roma y mediocres 
en todo el mundo.

Ratzinger, el severo cardenal 
prefecto y posterior Benedicto 
XVI, contribuyó a cambiar el 
rostro de la Iglesia en 30 años. 
En América Latina, aplicó la 
guerra fría eclesiástica. Clau-
suró seminarios, cambió planes 
de estudio, cerró revistas y cen-
tros de estudio e investigación. 
La dupla Wojtyla/Ratzinger 
persiguió a sacerdotes, obispos 
y teólogos de la liberación. Ahí 
están los casos de Leonardo Boff 
y Jon Sobrino. Las pastorales 
populares y las Comunidades 
de Base languidecieron bajo las 
descalificaciones y sospechas de 
la curia. En términos de mer-
cado religioso, dejaron el campo 
libre a nivel popular para que 
las iglesias evangélicas se ex-
pandieran.

Ratzinger dejó una Iglesia en 
estado de desastre. En todo el 
planeta escándalos de pederastia 
clerical, lucha por el poder y pri-
vilegios de la curia romana; des-
enfreno en el mal manejo de los 
recursos económicos, lavado. Los 
sueños restauradores de Ratzinger 
se le convirtieron en espantosas 
pesadillas.

Benedicto XVI: el mundo ha contaminado la Iglesia
BERNARDO BARRANCO V.

▲ Es revelador cómo, mientras los sectores conservadores de la Ilglesia glorifican la figura y aportes de Benedicto XVI, 
los sectores progresistas le reprochan su inclemencia para reprimir toda iniciativa que saliera del control de Roma. Foto Ap
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H
OJEANDO PERIÓDI-
COS ANTIGUOS es 
posible encontrar qué 
pensaban sus autores 

sobre las publicaciones y el hacer-
las. Esto se observa sobre todo a 
finales del siglo XIX y principios 
del pasado, cuando tiene lugar la 
modernización de la prensa, con 
el surgimiento de los diarios gra-
cias a un aumento en la pobla-
ción lectora, el auge del telégrafo 
para transmitir noticias y el aba-
ratamiento del papel por el uso 
de celulosa en lugar de fibra de 
algodón.

ES ASÍ COMO llega una pregunta 
que invita a pensar: “¿Qué signifi-
cación tiene un periódico?” El au-
tor de este artículo, publicado en 
Yucatán en las páginas del diario 
El Peninsular el 6 de mayo de 1904, 
fue Emilio Castelar, catedrático, 
filósofo, político y periodista es-
pañol, último presidente de la pri-
mera república española, en 1874, 
y fallecido en 1899. Es decir, la 
publicación que dirigía José María 
Pino Suárez recuperó el texto para 
insertarlo en su contenido.

EL BREVE ESCRITO de Castelar es 
un elogio a su época y al periódico, 
“ese portento de la inteligencia 
humana; la máxima de sus crea-
ciones”. Castelar no ignoraba los 
riesgos de la profesión, pues había 
perdido su cátedra en la Univer-
sidad de Madrid e incluso conde-
nado a muerte por su oposición a 
la reina Isabel II. Al año siguiente 
de esta publicación, El Peninsular 

sufriría un boicot de anunciantes 
y suscriptores a raíz de una se-
rie de artículos de Pino Suárez en 
los cuales analizaba las relaciones 
laborales en las haciendas yuca-
tecas, concluyendo que eran es-

clavistas. También en 1905, Tomás 
Pérez Ponce, Carlos Escoffié Zetina 
y José A. Vadillo, los dos últimos 
propietario y director de El Padre 

Clarencio y Verdad y Justicia, res-
pectivamente, fueron conducidos 
a prisión por el delito de injurias 
contra Audomaro Molina Solís, 
hermano del gobernador Olega-
rio y propietario de la hacienda 
Xcumpich, de donde se había esca-
pado el sirviente Antonio Canché, 
quien suscribió una carta abierta 
denunciando las condiciones de 
vida en dicha finca, en colabora-
ción con Pérez Ponce.

VOLVIENDO A CASTELAR, éste 
afirmaba: “Todavía comprendo so-
ciedades sin máquinas de vapor, 
sin telégrafos, sin las mil maravi-
llas que la industria moderna ha 
sembrado en la industria triun-
fal del progreso, ornada de tantos 
monumentos inmortales; pero no 
comprendo una sociedad sin ese 
libro inmenso de la prensa diaria, 
en la cual se registran por una 
legión de escritores que debían ser 
sagrados para los pueblos, vuestras 
angustias, vuestras vacilaciones, 
vuestros temores y los grados de 
perfección que vamos alcanzando 

en la obra de realizar un ideal de 
justicia sobre la faz de la tierra.

“YO COMPRENDO HASTA la 
vida monástica, hasta el aisla-
miento de un hombre que renun-
cia la dilatación de la inteligencia 
en la sociedad, y la expansión 
de su corazón en la familia, para 
consagrarle a Dios, a la ciencia, a 
la caridad, a la meditación, al ocio, 
si se quiere, en una de esas islas 
que se llaman monasterios. Pero 
no comprendo que ese hombre re-
nuncie a leer un periódico, a pen-
sar diariamente con el cerebro de 
toda la humanidad, a sentir con 
el corazón de todos los hombres, a 
mezclar su vida humana, viendo 
correr sobre sus olas el viento de 
todas las islas. Los antiguos chinos 
tenían una institución porten-
toso, una institución de historia-
dores. Encerrados en un palacio 
y circuidos de jardines, se congre-
gaban los historiadores chinos a 
escribir los hechos diarios, con la 
severa majestad de los jueces del 
tiempo; de los dispensadores de la 
inmortalidad…”

 SIN DUDA, CASTELAR se refiere 
al periódico completo, su visión 

abarcaba el conjunto de páginas, 
el diálogo entre las noticias que 
componían la historia del día, 
aunque sabía que una sola de ellas 
podía ser incendiaria y precipitar 
alguna acción, pero también tenía 
en mente un lector ideal, uno que 
buscara en la lectura diaria abar-
car la realidad del momento y no 
el mero entretenimiento.

UN PERIÓDICO-OBJETO sigue 
siendo ese esfuerzo de muchas 
mentes por componer una ima-
gen de día a día para sus lectores 
y así, entre reporteros, fotógrafos, 
editores y lectores buscan un lu-
gar para el entendimiento y me-
jora de la sociedad. Sin duda los 
periodistas de hoy no aspiramos 
a ser “sagrados para los pueblos” 
ni a estar encerrados en palacios; 
nos bastaría con saber que la pro-
fesión no es una de las más peli-
grosas de ejercer en México, y aún 
así el mayor peligro es carecer de 
lectores; en el Día Nacional del 
Periodismo, tal vez no hallemos 
mucho para festejar, pero sí para 
reflexionar sobre el oficio y su 
aportación a la nación.

felipe@lajornadamaya.mx

El valor de un periódico
FELIPE ESCALANTE TIÓ

NOTICIAS DE OTROS TIEMPOS

▲ “Sin duda a los periodistas de hoy nos bastaría con saber que la profesión no es una de las más peligrosas 
de ejercer en México, y aún así el mayor peligro es carecer de lectores”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Castelar se refiere al 

periódico completo, 

su visión abarcaba el 

conjunto de páginas, 

el diálogo entre las 

noticias que componían 

la historia del día
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L
A EFICIENTE OPERA-
CIÓN política del presi-
dente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 

marcada por su pragmatismo que 
le había dado muchas victorias 
en contra de las élites políticas y 
económicas sufrió un duro revés 
en este inicio de 2023 con la elec-
ción de presidentes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y 
del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, francamente ad-
versos a su gobierno.

LA TERCERA VOTACIÓN que 
definió como presidente de la 
SCJN a Norma Lucía Piña Her-
nández por seis votos contra cinco 
de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
había dejado totalmente fuera a 
Yasmín Esquivel Mossa, quien en 
días previos sufrió una feroz em-
bestida mediática por “presunto” 
plagio de su tesis de licenciatura 
en la UNAM. La ministra Piña 
Hernández llegó a la corte en 2015 
propuesta por el ex presidente En-

rique Peña Nieto del PRI, en tanto 
que Gutiérrez Ortiz Mena es mi-
nistro de la Corte desde 2012 pro-
puesto por el ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa del PAN.

CON LA NUEVA presidente de 
la Corte, Norma Lucía Piña Her-
nández, quien estará en el cargo 
por cuatro años, es improbable 
que se reforme el Poder Judicial 
como lo reconoció López Obrador 
al señalar que la ministra Piña no 
ha apoyado sus iniciativas, votó 
a favor de eliminar la prisión 
preventiva en los delitos fiscales 
y rechazó limitar los salarios de 
servidores públicos por debajo 
del devengado por el presidente 
de la República.  

EN EL TRIBUNAL Federal de Jus-
ticia Administrativa fue ungido 
como presidente Guillermo Valls 
Esponda, de marcada cercanía 
a Carlos Salinas de Gortari, Vi-
cente Fox, Felipe Calderón, Diego 
Fernández de Cevallos y Roberto 
GIl Zuarth entre otros priistas y 
panistas abiertos opositores al go-
bierno de AMLO.

CUANDO ASUMIÓ LA presiden-
cia de México el 1 de diciembre 
de 1994 Ernesto Zedillo Ponce de 
León, encumbrado por el  PRI, 
como sucesor de Carlos Salinas de 
Gortari, su primer acto de gobierno 
fue destituir a los 26 ministros que 
conformaban la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, debido a su fi-
liación Salinista. Sin titubear envió 
el 9 de diciembre su iniciativa de Re-
forma Constitucional al legislativo 
federal que aprobó prontamente 
y turnó a los Congresos locales, de 
modo que el 31 de diciembre de ese 
mismo año 1994 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. La 
SCJN se redujo a 11 ministros con 
un periodo de 15 años que antes 
era indefinido, y además se creó el 
Consejo de la Judicatura. AMLO 
obtuvo alta votación y estaba cerca 
de la mayoría absoluta en las cá-
maras, pero ni Mario Delgado con 
los diputados, ni Ricardo Monreal 
con los senadores fueron capaces 
de operar modificaciones Constitu-
cionales que debilitaran los pode-
res fácticos atrincherados en cotos 
de poder como los tribunales y los 
organismos autónomos. AMLO se 

enfocó a sus obras y se quedó sin 
partido. Morena no parece serlo.

EN LO LOCAL

EN QUINTANA ROO se acer-
can los primeros cien días del 
gobierno de Morena y sus alia-
dos con Mara Lezama al frente, 
sin que se perciba un cambio de 
rumbo que marque distancia del 
exgobernador del PAN-PRD, Car-
los Joaquín que sigue teniendo 
gran influencia en el quehacer 
público a través de sus persone-
ros que fueron acogidos por la 4T. 

Y LAS PRESIDENCIAS munici-
pales mayoritariamente verde-
morenistas podrían pasar por 
priistas, panistas o perredistas. 
Nada las distingue, son los mis-
mos excesos,  ambiciones, sober-
bia, ineficiencia, etc. 

EN FIN, SON cosas que pasan en nues-
tro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

SCJN: duro revés

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

 “Es improbable que se reforme el Poder Judicial como lo reconoció López Obrador al señalar que la ministra Piña no ha apoyado sus iniciativas”. Foto Reuters
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▲ El cometa C/2022 E3, descubierto en marzo pasado, podrá ser observado 
por los aficionados a la astronomía en el cielo a finales de enero, posiblemente 
incluso a simple vista. Fue descubierto por astrónomos que utilizaban la cá-

mara de sondeo de campo amplio del sistema ZwickyTransient Facility. Este 
cuerpo celeste cubre su órbita alrededor del Sol en unos 50 mil años y  ha 
aumentado considerablemente su brillo. Foto Twitter @astrocatinfo
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Centenario del asesinato de Villa 
renueva discusiones sobre personaje

A cien años de su muerte 
–asesinado de 150 balazos el 
20 de julio de 1923 en Parral, 
Chihuahua–, Pancho Villa 
sigue siendo un personaje 
que despierta pasiones: lo 
mismo admiración que odio.

Una contraposición a flor 
de piel en la clase política, 
diversos sectores sociales y 
los ámbitos de la historio-
grafía y la literatura y que 
este 2023, con motivo de 
la declaración en México 
del Año de Francisco Villa, 
dará mucho material para 
reflexionar y discutir.

El villismo y Villa en par-
ticular generan una doble 
mirada, incluso entre sus ad-
miradores, en el mejor de los 
casos condescendiente. Una 
combinación de admiración, 
repulsión, fascinación, miedo, 
amor, odio. Para el civilizado 
(algunas escasas veces) lector 
del siglo XXI, la venganza so-
cial, el furor, el desprecio por 
la vida propia y ajena, la terri-
ble afinidad con la violencia, 
desconciertan y espantan, 
escribe Paco Ignacio Taibo II 
en el libro Pancho Villa: Una 

biografía narrativa (Planeta).
Es un personaje muy 

complejo y polémico, dice 
Felipe Ávila, especialista en 
la Revolución Mexicana y di-
rector del Instituto de Estu-
dios Históricos de las Revolu-
ciones de México (INEHRM), 
instancia que este año desa-
rrollará un amplio programa 
de reflexión, crítica y divul-
gación de lo que ha signifi-
cado Villa y el villismo en la 
historia del país.

Entre otras actividades, 
adelanta a La Jornada, se ha-
rán coloquios, conferencias, 
programas de radio y televi-
sión, así como una intensa 
campaña de divulgación y 
difusión en redes sociales, 
además de publicar una 
iconografía de Villa y el vi-
llismo con imágenes inéditas 
o poco conocidas y montar 
una serie de exposiciones en 
varias partes de México.

A esto se sumará la crea-
ción de un micrositio con 
libros digitales, música, foto-
grafías, testimonios y entre-
vistas, así como la publica-
ción de una biografía desti-
nada al público infantil, con 
la idea de que sea traducida 
a varias lenguas originarias.

Leyenda negra

Uno de los principales pro-
blemas con Villa, sostiene 
Felipe Ávila, “es que cuando 
se convirtió en un personaje 
famoso y de los más relevan-
tes de la Revolución Mexi-
cana, sobre todo entre 1914, 
1915 y hasta su muerte, fue 
demonizado y sus enemigos 
construyeron alrededor de 
él una leyenda negra que 
lo presentaba como un ser 
sanguinario, un carnicero, 
como alguien que no tenía 
proyecto político y no sabía 
realmente por lo que estaba 
luchando, alguien que era 
muy manipulable, un ser 
rencoroso, vengativo.

Esa fue la primera ima-
gen de Villa que se conservó 
después de su asesinato, 
construida por sus enemigos 

encarnizados: los constitu-
cionalistas, por Venustiano 
Carranza, Álvaro Obregón, 
Plutarco Elías Calles, que lo 
enfrentaron a vencer o mo-
rir, y lo derrotaron.

De acuerdo con el so-
ciólogo e historiador, esa 
visión adversa prevaleció 
en la historiografía de la 
Revolución Mexicana las 
primeras dos décadas y, a 
partir del gobierno de Lá-
zaro Cárdenas, algunos de 
los villistas sobrevivien-
tes, como Federico Cer-
vantes, comenzaron a dar 
su versión de la historia, 
que contradecía la imagen 
negativa construida por el 
constitucionalismo.

Hasta los años 60, y sobre 
todo en los 70, se hizo una 
historia académica por pro-
fesionales, que se dedicaron 
a rastrear documentos, a en-
contrar fuentes primarias, 
archivos, fotografías; que 
comenzaron a recurrir a las 
entrevistas con algunos de 
los sobrevivientes, hombres 
y mujeres que les dieron su 
versión de lo que había sido 
su experiencia en la Divi-
sión del Norte.

A decir de Felipe Ávila, 
el Villa recuperado por la 
ideología de la Revolución 
Mexicana y la historia ofi-
cial no era el auténtico, sino 
un personaje pasteurizado, 
al igual que Zapata y Flores 
Magón: Le habían quitado 
las aristas más radicales y 
más conflictivas, las que 
eran más peligrosas para 
un régimen que basaba su 
legitimidad en su origen 
revolucionario y que había 
construido una ideología 
mistificadora que cada vez 
se había alejado más de sus 
orígenes revolucionarios.

En contraposición, des-
taca que a partir de la re-
vuelta estudiantil de 1968 
los movimientos sociales 
han recuperado a las figuras 
auténticas de esos héroes re-
volucionarios.

Se las quitaron al Estado 
mexicano posrevoluciona-
rio, que se las había apro-
piado, deformado y utili-
zado para legitimarse, y les 
dieron un contenido mucho 
más auténtico que no se li-
mitó a las demandas campe-
sinos o las luchas agrarias, 
sino que se extendió a otros 

movimientos (obreros, estu-
diantiles, magisteriales, de 
colonos y sindicales).

Para el historiador Pedro 
Salmerón, especialista en el 
villismo y quien colaboró en 
un documental sobre Villa 
que se estrenará este año en 
el Canal 11, uno de los fac-
tores que han hecho de ese 
héroe un personaje tan se-
ductor para ciertos sectores 
es su identificación con el 
pueblo de México, así como 
con las corrientes profundas 
de lucha libertaria, de resis-
tencia en contra del despojo 
y del autoritarismo.

Esa identificación pro-
funda de Villa con esas 
corrientes de la lucha per-
manente de los pueblos de 
México contra la opresión lo 
hacen tan cercano. La gente 
puede no entender exacta-
mente qué estaba pidiendo, 
qué exigía, cómo actuaba, 
pero siempre que ven a Villa 
en las cantinas, los talleres 
mecánicos, en las casas de 
todo el país, se identifica con 
ese espíritu de lucha y resis-
tencia surgido desde abajo. 
Esas cualidades hacen que 
sea un símbolo. Otros aspec-
tos quizá menos conocidos, 
como sus capacidades mili-
tares, de liderazgo y trabajo, 
lo van colocando también 
en esas condiciones.

Desde su nacimiento, 
el 5 de junio de 1878, nada 
estará demasiado claro res-
pecto a la historia de José 
Doroteo Arango Arámbula, 
mejor conocido como Pan-
cho Villa, afirma Taibo II en 
la obra citada.

Una historia dominada 
por los cuentos, las leyendas, 
los chismes y las versiones, 
muchas de ellas contradic-
torias y enfrentadas, apunta 
el escritor, quien recuerda 
diversas versiones sobre el 
origen del prócer, como que 
nació en Colombia o que era 
originario de Centroamérica, 
que era un soldado estadu-
nidense llamado Goldsby, de 
tez clara que podía pasar por 
mexicano, o que cruzó el río 
Grande para volverse bando-
lero en México.

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

 El Francisco Villa recuperado por la ideología de la Revolución mexicana y la historia oficial no era 
el auténtico, sino un personaje pasteurizado, destaca Felipe Ávila. Foto Biblioteca del Congreso

INEHRM organizará eventos para reflexionar sobre influencia del Centauro del norte
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Música techno resuena en selvas y playas 
de Tulum durante temporada invernal

Más de 50 festivales musi-
cales se llevaron a cabo en 
esta temporada de invierno 
2022-2023 en Tulum, los 
cuales iniciaron el 30 de no-
viembre del 2022 y conclu-
yen hasta el 14 de enero del 
año en curso.

De acuerdo a la Tulum 
First Class Agenda, el 30 
de noviembre arrancó el 
Mystical Sunset en el hotel 
Mystic Experience con el ar-
tista Tal Fusman. Desde en-
tonces artistas reconocidos 
en el mundo techno como 
Alma Valencia, Chris Lie-
bing, Tini Gessler, Nandu, 
Newman, Valderrama, Adi 
Dassler, entre otros, se han 
presentado en hoteles como 
Gitano, Mia, Tatich, Papaya 
Playa y Vagalume.

Entre los eventos próxi-
mos a efectuarse en esta 
cartelera destaca el festival 
Tomorrowland 2023, donde 
Tulum será el primer lugar 
en México que albergará 
este show. La cita es el 14 de 
enero en el cenote Zamná, 
donde la totalidad de bole-
tos ya se vendieron.

El festival se celebrará en 
el mítico escenario Core y 
será el evento de clausura 
del Zamná Festival de este 
año, que contará con un 

cartel estelar incluyendo a 
Nina Kraviz, Maceo Plex, 
Vintage Culture y Cellini. 

De acuerdo a la agenda, 
los 56 eventos se desarro-
llan en la exclusiva zona 
costera y también en la 
selva. Los horarios y sitios 
varían y los precios van 
desde los 79 dólares (mil 
580 pesos) a los 560 dólares 
(11 mil 200 pesos).

Municipio no pro-
mueve eventos de este 
tipo

Respecto a lo anterior, 
Jorge Mario Molina, titular 
de la Dirección General de 
Turismo y Economía, ase-
guró que la dependencia a 
su cargo no promueve este 
tipo de eventos, ya prefieren 
difundir y promocionar es-

tancias placenteras, seguras 
y tranquilas para los turistas 
que llegan a este destino.

Cabe referir que en los 
últimos años se ha buscado 
que Tulum no sea solamente 
un destino de fiestas, sino 
todo lo opuesto, se promo-
ciona un concepto de bien-
estar que abona a la tran-
quilidad y convivencia con 
la naturaleza.

Incluso los propios em-
presarios de la zona costera 
han acordado con el go-
bierno municipal para tener 
un control sobre la operati-
vidad de los negocios para 
limitar hasta la una de la 
mañana la venta de alcohol 
y no pasarse de los 62 deci-
beles en la música para dar 
un hospedaje en calma a los 
turistas.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 Durante la temporada de invierno 2022-2023, que abarca del 30 de noviembre al 14 de enero, el municipio de Tulum re-
gistró 56 festivales musicales, desarrollados en la exclusiva zona costera y también en la selva. Foto Juan Manuel Valdivia

El 14 de enero llega el aclamado festival Tomorrowland 2023 al cenote Zamná

Darían 12 años de cárcel a presunto cerebro del robo de un 
mural de Banksy en ciudad ucraniana golpeada por guerra

El presunto autor intelec-
tual del retiro de un mural 
de Banksy en una ciudad 
ucrania podría enfrentar 
una pena de hasta 12 años 
de prisión si es declarado 
culpable, informó el lunes 
el Ministerio del Interior 
ucranio.

La obra, que representa a 
una mujer con una máscara 
antigás y bata sosteniendo 
un extintor, fue arrancada 
de una pared de la localidad 
de Gostomel el 2 de diciem-
bre, según las autoridades. 
La pieza del célebre artista 
británico estaba valorada en 
más de 9 millones de gri-
vnas (unos 4 millones 750 
mil pesos), según el comuni-
cado del ministerio.

En su página web, el mi-
nisterio anunció que el pre-
sunto orquestador de la ope-
ración había recibido una 
notificación de sospecha.

Los delincuentes intenta-
ron transportar este grafiti 
con la ayuda de tablas de 
madera y polietileno. Gra-
cias a la preocupación de 
los ciudadanos, la policía y 
otras fuerzas de seguridad, 
se detuvo a los delincuentes 

y el mural fue recuperado.
Banksy confirmó que ha-

bía pintado el mural y otros 
seis en lugares que sufrieron 
intensos combates después 
de que Rusia invadió Ucra-
nia a finales de febrero.

La Fiscalía de Ucrania deta-
lló que el sospechoso cortó una 
parte de la pared, con ayuda de 
varios sujetos, envolvió la obra 
en papel plástico para prote-
gerla ante posibles daños. Sin 

embargo, no tuvo tiempo de 
cargarla en el coche, que era 
robado, debido a que fue des-
cubierto por funcionarios de la 
administración militar.

En diciembre pasado, ocho 
hombres de entre 27 y 60 
años, residentes tanto de Kiev 
como de Cherkasi, ya habían 
intentado robar el grafiti, se-
gún informó el jefe de policía 
de la capital ucrania, Andrii 
Nebitov, recogió Ukrinform.

REUTERS

KIEV
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Con muestra fotográfica, rinden tributo 
a quienes luchan a favor de las mujeres

El Museo Nacional de las Cul-
turas del Mundo, en el con-
texto de su 57 aniversario, 
honra a defensoras y defen-
sores de derechos humanos y 
reconoce su invaluable apor-
tación a la sociedad global 
con la muestra Un mundo con 

equidad de género: Un tributo 

a quienes luchan por los dere-

chos de las mujeres.

La muestra está confor-
mada por una serie de 15 re-
tratos realizados por la fotó-
grafa sueca Anette Brolenius 
a personas de diferentes re-
giones que se han movilizado 
por los derechos humanos y 
la igualdad de género.

Suscitar y promover con-
ciencia sobre este importante 
tema son los propósitos de 
esta iniciativa, la cual ha 
sido posible gracias a la co-
laboración entre el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), el Swedish 
Institute y la embajada de 
Suecia en México.

Para Alejandra Gómez 
Colorado, directora del Mu-

seo Nacional de las Culturas 
del Mundo, el de la violencia 
contra las mujeres no es un 
tema específico de alguna re-
gión o país.

En la muestra “tenemos 
miembros de diferentes co-
lectivos y activistas de África, 
Asia, Europa y América; es un 
problema global y esta expo-
sición deja de manifiesto que 

la lucha contra la violencia es 
una tarea internacional”.

En tanto, Alynn Cappon, 
representante de la Orga-
nización de Naciones Uni-
das (ONU) para las Mujeres 
en México, considera que 
propuestas y esfuerzos de 
esta naturaleza son de gran 
relevancia y ayuda en estos 
momentos, ya que el arte y 

la cultura son herramientas 
fundamentales para visibi-
lizar causas, así como para 
cambiar estereotipos y so-
ciedades.

Esta es una muestra de 
fotografías de defensoras y 
defensores de derechos hu-
manos e integrantes de la co-
munidad LGBT+ que todos los 
días dan todo por la defensa 

de distintas causas y luchan 
por los derechos de todas y 
todos, señaló la activista.

Desde ONU-Mujeres cree-
mos que el trabajo de las pe-
riodistas, las defensoras y los 
defensores de los derechos 
humanos es más importante 
hoy que nunca para que si-
gamos construyendo un mo-
vimiento fuerte y resiliente 
de progreso irreversible ha-
cia la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas.

Ese mismo recinto es sede 
de otra exposición temporal 
con un tema cercano: Mira-

das originarias, una selección 
de retratos ilustrados de la 
artista mexicana Citlali Haro; 
celebra y visibiliza a las mu-
jeres de pueblos originarios 
y afrodescendientes mexica-
nos y canadienses que han 
trabajado por alcanzar la par-
ticipación equitativa en sus 
sociedades, considerando la 
interseccionalidad de los de-
rechos humanos.

Un mundo con equidad 

de género… permanecerá 
abierta hasta el 26 de marzo, 
de martes a domingo, de 11 a 
17 horas.

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

 La muestra está conformada por una serie de 15 retratos realizados por la fotógrafa 
sueca Anette Brolenius a personas de diferentes regiones que se han movilizado por 
los derechos humanos y la igualdad de género. Foto Twitter @MuseoCulturas 

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo alberga Un mundo con equidad de género

Selecto grupo de músicos ambulantes compite por atención 
de viajeros en Metro de París, tras ganarse a estricto jurado

Por las mañanas, Eli Jadelot 
vende pastelitos en una pana-
dería parisina. En las tardes, 
se quita el delantal y se viste 
de novia para cantarle a los 
atareados viajeros del Metro.

Jadelot forma parte del se-
lecto grupo de 300 músicos 
ambulantes que tienen per-
miso oficial para cantar en los 
pasillos del transporte subte-
rráneo parisino.

No lo veo como un tram-
polín, sino como otra ma-
nera de hacer música, en un 
ambiente diferente, explica 

esta mujer de 39 años, que se 
mudó a París hace 16 con la 
esperanza de ganarse la vida 
como actriz.

Quiero ver cómo me des-
envuelvo en un lugar donde 
la gente simplemente está de 
paso. ¿Se fijarán en mí o no?, 
se pregunta mientras se pre-
para para cantar sus propias 
composiciones en la estación 
de Saint-Lazare, una de las 
más transitadas de toda Eu-
ropa.

Ante la proliferación de 
músicos aficionados, la com-
pañía pública que gestiona el 
Metro de París (RATP) decidió 
hace 25 años dar permisos a 
un máximo de 300 aspirantes.

Cada seis meses, un jurado 
compuesto de trabajadores de 
la RATP escucha a un millar 
de aspirantes y selecciona al-
rededor de una tercera parte.

Pueden tocar en los pasi-
llos, pero no en los andenes ni 
tampoco a bordo de los vago-
nes, aunque esta última regla 
es violada muy a menudo por 
otros músicos sin permiso.

El jurado de la RATP no 
descarta ningún instrumento, 
asegura Stella Sainson, res-
ponsable de otorgar el pre-
ciado título de Músico del 
Metro. Aunque algunos son 
difíciles, como el yembe, que 
resuena con fuerza en los pa-
sillos del Metro, reconoce.

Arnaud Moyencourt se 
ha ganado el derecho a to-
car el organillo en el Metro 
desde 1992. Representa el 
París de toda la vida, indica 
Sofia Tondinelli, miembro 
del jurado. Yo me pararía 
sin dudarlo para escu-
charlo, añade.

Camille Millian optó en 
cambio por versionar a la 
fallecida estrella del soul es-
tadunidense Whitney Hous-
ton para renovar su permiso.

Riana Rabe se presentó 
al concurso por segunda 
vez, con una interpretación 
melodiosa de una canción 
de la película Mulan, de Dis-
ney, y otra del grupo Ra-

diohead, equipada con un 
ukulele eléctrico.

La gente siempre me ha in-
timidado, pero ahora he des-
cubierto que puede ser extre-
madamente amistosa, explica.

La violinista ucrania Anna 
Leonid Byulaj se ganó el per-
miso con una interpretación 
que incluye saltos, mientras 
Hugo Vaxelaire deleitó al ju-
rado con su nyckelharpa, el 
instrumento nacional sueco, 
similar a una vihuela de arco.

Otros no tuvieron tanta 
suerte, como otro intérprete 
poco virtuoso de ukulele y 
un violinista chino de 28 años 
con grandes gafas y dema-
siada timidez.

AFP

PARÍS
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Memo Ochoa debuta en la Salernitana 
con la vista puesta en un sexto Mundial

Con un contrato de sólo seis 
meses, pero la intención 
de prolongar su actividad 
hasta 2026, el mexicano 
Guillermo Ochoa debutó 
como titular este miércoles 
en la Liga italiana con la Sa-
lernitana frente al Milán, en 
el partido de la decimosexta 
jornada que marca la reanu-
dación de la Serie A tras el 
Mundial de Qatar.

Por su debut, Ochoa atajó 
8 de 10 disparos a portería 
y su equipo perdió 1-2 ante 
el Milan.

Ochoa, titular en los tres 
partidos que disputó el Tri 
en Catar -en el que le llegó a 
detener un penalti al polaco 
Robert Lewandowski-, re-
gresa al fútbol europeo, tras 
su paso por Francia (Ajac-
cio), España (Málaga y Gra-
nada) y Bélgica (Standard de 
Lieja). Es el único arquero 
mexicano que ha jugado en 
cuatro países europeos.

Su decisión, que le su-
pone rebajar considerable-
mente el sueldo que percibía 
con Las Águilas del Amé-
rica, viene motivada por el 
objetivo de tratar de mante-
nerse al máximo nivel hasta 
el Mundial de 2026, al que 
llegará con casi 41 años y 
que México coorganizará 
junto a Estados Unidos y 
Canadá, según develó el di-
rector deportivo de la Saler-
nitana, Morgan de Sanctis.

“Cuando nos conocimos, 
inmediatamente mostró 
mucha ilusión y ganas de 

venir a jugar a Italia porque 
quiere lograr su objetivo de 
participar en su sexta Copa 
del Mundo”, dijo De Sanctis, 
ex guardameta entre otros 
de Juventus o Sevilla, al 
anunciar el fichaje.

Internacional en 135 oca-
siones, Ochoa disputó en Ca-
tar su quinto Mundial con-
secutivo, con lo que igualó 
a sus compatriotas Antonio 
Carbajal, Rafael Márquez 
y Andrés Guardado, al ale-

mán Lothar Matthaeus, al 
italiano Gianluigi Buffon, 
al argentino Leo Messi y 
al portugués Cristiano Ro-
naldo, los jugadores que han 
participado en más Copas 
del Mundo.

EFE

MADRID

 Ochoa es el único arquero mexicano que ha jugado en cuatro países europeos. Foto Reuters

Atajó 8 de 10 disparos a la portería, pero su equipo perdió 1-2 ante el Milan

El CMB abrirá sus puertas a boxeadores trans; comité 
evalúa creación de una categoría específica: Sulaimán

La realidad cambia y el de-
porte también debe adap-
tarse a ese proceso, consi-
dera Mauricio Sulaimán, 
presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
organismo que estudia la 
incorporación de atletas 
transgénero en esta disci-
plina. Los deportistas en 
esta condición defienden 
su derecho a participar en 
todos los ámbitos de la vida 
social, reconoce el directivo.

“En la actualidad, las per-
sonas trans no tienen opor-
tunidad de desarrollarse en 
el boxeo profesional”, ex-
plica Sulaimán; “queremos 

abrir ese camino y aún estu-
diamos si sería con un cam-
peonato o una liga; eso aún 
está en análisis”.

Sulaimán asume que esta 
iniciativa es parte de un 
proceso de inclusión que se 
extiende a todos los ámbi-
tos del deporte, con diversos 
obstáculos y polémicas, pero 
sostiene que esta iniciativa 
permitirá que se desarrollen 
como atletas profesionales.

Peleas entre iguales

Por la naturaleza del boxeo, 
un deporte de contacto de 
alto riesgo, el organismo 
afirma que no aceptarán pe-
leas entre personas nacidas 
hombre o mujer ante rivales 
nacidos del sexo contrario.

“No lo permitiremos, 
debemos evitar que una 
persona nacida con un 
sexo determinado pelee 
con otra nacida del sexo 
opuesto, de modo que 
nunca alguien nacido mu-
jer se enfrentará con al-
guien nacido hombre”, ad-
vierte Sulaimán.

“Sería una categoría 
concreta para incluir la 
identidad trans con pleno 
derecho a participar del de-
porte profesional”, agrega.

El comité del CMB sigue 
estudiando el campo y las 
posibilidades para desarro-
llar la categoría. Por el mo-
mento han lanzado la con-
vocatoria para toda persona 
trans que esté interesada y 
desee participar.

La promotora Kelly Ma-
loney, mujer transgénero 
que ha destacado como 
mánager y promotora de 
boxeo, ha sido una de las 
primeras que buscan el de-
sarrollo de este campo con 
la tutela del CMB.

“Le ha llamado la aten-
ción porque hoy día una 
persona transgénero que 
quiera participar en el bo-
xeo no tiene ninguna op-
ción, pero aún falta la res-
puesta de más gente.”

Patricio Pat Manuel fue 
el primer hombre trans 
que quiso sobresalir como 
boxeador. Aunque ha-
bía destacado como mujer 
en esta disciplina, cuando 
realizó su transición se en-
frentó a un mundo que le 

cerraba puertas. La transfo-
bia le negó el derecho a de-
sarrollarse como boxeador 
profesional hombre trans-
género.

En otras disciplinas el 
panorama también se torna 
hostil, como para la nada-
dora Lia Thomas, la primera 
mujer trans en ganar un 
campeonato; lo que debería 
ser motivo de celebración 
se convirtió en debate y en 
una campaña de odio contra 
la condición de Thomas.

“Primero hay que dar 
el paso y después veremos 
qué sucede. No podemos 
detenernos por posibles po-
lémicas o críticas. Hay que 
abrir el camino y ya se irá 
adecuando”, concluyó Sulai-
mán.

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El guardameta 

llegará al Mundial 

de 2026 –organizado 

por México, EU y 

Canadá– con casi 

41 años



26
LA JORNADA MAYA 

Jueves 5 de enero de 2023DEPORTES

El mexicano César Montes 
debutó en el viejo conti-
nente con una sólida ac-
tuación en el triunfo del 
Español 3-1 ante el Celta 
de Vigo, para avanzar a oc-
tavos de final de la Copa 
del Rey.

Los Periquitos necesita-
ron de los tiempos extras 
para definir un partido que 
empezaron perdiendo desde 
los 15 minutos, luego de un 
gol de Gonçalo Paciencia.

Con Montes como titu-
lar y haciendo valer su do-
minio en el juego aéreo, el 
cuadro dirigido por Diego 
Martínez Penas reaccionó 
en el complemento y em-
parejó los cartones con un 
tanto de Javi Puado (53), su-
ficiente para llevar las cosas 
hasta el alargue.

Pese al desgaste y alta 
exigencia, los esfuerzos de 
Sergi Darder (97) y Nico 
Melamed (118) tuvieron su 
recompensa con dos gran-
des definiciones para sen-
tenciar el triunfo en el es-
tadio Power8. Los de Vigo 
sufrieron la expulsión del 
ex arquero del América, 
Agustín Marchesín, poco 
antes del tercer tanto.

“Imposible imaginar un 
debut mejor. Victoria, cla-
sificación y un ambiente 
increíble en el estadio”, es-
cribió en Twitter el ex ju-
gador del Monterrey, quien 
disputó los 120 minutos del 
cotejo. “Creo que no hace 
falta más adaptación, estoy 
cumpliendo objetivos en 
mi carrera”.

Entretanto, con un gol 
de Rodrygo en honor al fa-
llecido Pelé – en su cele-
bración imitó el tradicional 
ponche al aire de O Rei– el 
Real Madrid superó 1-0 al 
Cacereño, de la Cuarta Di-
visión, y firmó su pase con 
cierta dosis de sufrimiento.

Con participación de Montes, Español 
vence al Celta de Vigo en Copa del Rey
“Victoria, clasificación y un ambiente increible en el estadio” // Creo que no hace 

falta más adaptación, estoy cumpliendo mis objetivos, escribe el ariete en Twitter

DELANTERO MEXICANO JUEGA COMO TITULAR LOS 120 MINUTOS DEL PARTIDO

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Del total de empresas en Mé-
xico que tienen páginas web 
con dominio .mx y realizaron 
actividades a través de inter-
net, el 77.2 por ciento utilizó 
su sitio con fines únicamente 
informativos y publicitarios; 
mientras que el resto para 
ofrecer bienes y servicios en 
línea, reveló el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Las páginas web con do-
minio .mx, se vincularon con 
las empresas que captaron 
los Censos Económicos 2019. 

Para lo anterior se utilizó el 
Registro Estadístico de Nego-
cios de México (RENEM) del 
Inegi, que identificó y vinculó 
a 73 mil 597 empresas.

Así, de las 73 mil 597 em-
presas vinculadas, el 77.2 por 
ciento de las empresas tuvo 
sólo presencia pasiva en in-
ternet y 14.3 por ciento contó 
con presencia activa -generó 
ingresos indirectos a través de 
este medio, pues su actividad 
es principalmente de manera 
presencial-. 

Las tiendas en línea, los 
servicios en línea y los ser-
vicios relacionados con las 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) re-

presentaron 5.6, 1.5 y 1.4 por 
ciento, respectivamente.

Aunque las empresas con 
presencia pasiva representen 
el mayor porcentaje para las 
principales variables econó-
micas, las empresas con pre-
sencia activa en internet y 
tiendas en línea tuvieron una 
participación significativa en 
personal ocupado e ingre-
sos, los porcentajes oscilaron 
entre 3.3 y 5.5 por ciento. El 
personal ocupado en las em-
presas pasivas, 32.1 por ciento 
e ingresos 47.9 por ciento.

El organismo autónomo 
precisó que el principal me-
dio de pago utilizado en las 
páginas de internet fueron 

las plataformas de pago elec-
trónico, con 45.7 por ciento. 
Siguieron las tarjetas banca-
rias, con 30.7 por ciento y el 
pago con cheque, con 3.7 por 
ciento. Las criptomonedas 
aparecen en la estadística 
con un 1.3 por ciento dentro 
de las principales medios de 
pago, según total de tran-
sacciones realizadas en sep-
tiembre de 2020.

Edades

Por sector de actividad, -de 
las empresas con página 
web vinculadas censadas 
en 2019-, 18.4 por ciento se 
dedicó a comercio al por 

menor; 13.5 por ciento al 
sector manufacturero y 11.8 
por ciento a comercio al por 
mayor. Servicios profesio-
nales, científicos y técnicos, 
así como servicios de aloja-
miento temporal y de prepa-
ración de alimentos y bebi-
das ocuparon una posición 
relevante, con 8.9 y 8.2 por 
ciento, respectivamente.

Para esta estadística ex-
perimental, las empresas se 
clasificaron con base en su 
edad: jóvenes, de cero a cinco 
años; medianas, de seis a 24 
años y maduras, de 25 años 
en adelante.Las empresas con 
mayor participación en inter-
net fueron las medianas. 

La mayoría de empresas en México usan Internet 
para publicidad e informar, según datos de Inegi

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

El Día de Reyes llega este 
año con aumentos de 33 por 
ciento en la Rosca de Reyes y 
de 70 por ciento en los jugue-
tes, esto como una prolonga-
ción de la subida de costos 
del año recién concluido y en 
consonancia con las previsio-
nes de analistas y organismos 
económicos para 2023.

Debido a lo anterior, mu-
chas familias se han visto 
en la necesidad de “acotar 
el regalo de juguetes y man-
teniendo la rosca o, en un 
caso extraño, a que les pase 
de noche la celebración”, ad-
virtió la Alianza Nacional 
de Pequeños Comerciantes 
(Anpec) en un comunicado.

“Para muestra un botón: 
los Reyes Magos abren el 
póker del vaticinio que mu-
chos analistas, banqueros, 
inversionistas y fuerzas vi-
vas del mercado tenemos 
respecto al futuro econó-
mico del 2023, derivado de 
la inminente recesión en la 

que entrará la economía de 
Estados Unidos, la prolon-
gación de la guerra en Eu-
ropa del este entre Rusia y 
Ucrania, el encarecimiento 
energético, particularmente 
el gas por el invierno crudo 
que se avecina, y, en el caso 
particular de nuestro país, 
la polarización política”, 
agregó el presidente de la 
Anpec, Cuauhtémoc Rivera.

El mismo martes la alianza 
mostró que productos como 
el agua de garrafón, las ga-
lletas y las botanas inician el 
año con aumentos de entre 
uno y dos pesos. Por ejemplo, 
el agua de Bonafont de 11 li-
tros que costaba 26 pesos se 
venderá en 28, mientras la 
presentación de 20 litros pa-
sará de 39 a 41 pesos. Sin em-
bargo, esta última tendrá un 
costo de 54 pesos en Tijuana 
y de 53 en CDMX.

Durante la primera quin-
cena de diciembre la infla-
ción de la canasta básica 
de alimentos sumó 15.5 por 
ciento, un ligero retroceso 
respecto al 15.7 por ciento 
de noviembre.

Hasta 70% se elevaron los precios de 
juguetes y 30% la Rosca de Reyes
Muchas familias en México se han visto en la necesidad de recortar regalos en 2023

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ “Los Reyes Magos abren el póker del vaticinio que muchos analistas (...) tenemos respecto 
al futuro económico del 2023”, declaró el presidente de la Anpec. Foto Juan Manuel Valdivia



“Ayudar a los pobres no es 
un asunto personal, sino de 
estrategia política”, afirmó el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador esta mañana 
en su conferencia.

Tras una larga diserta-
ción contra quienes llama 
“intelectuales orgánicos”, el 
mandatario destacó que su 
proyecto se inclina por el au-
xilio a los más desprotegidos 
porque con eso “se va a la se-
gura” ante cualquier intento 
de desestabilización.

“Ayudando a los pobres 
va uno a la segura, porque 
ya sabe que cuando se ne-
cesite defender, en este caso 
la transformación, se cuenta 
con el apoyo de ellos, no así 
con sectores de clase media 
ni con los de arriba, ni con 
los medios ni con la intelec-

tualidad. No es un asunto 
personal, es un asunto de es-
trategia política”.

El mandatario arremetió 
de nuevo contra algunos pe-
riodistas e intelectuales orgá-
nicos que dijo, están molestos 
porque durante el periodo 
neoliberal a cambio de pre-
bendas monetarias apoya-
ron los proyectos en turno, 
pero hoy “ya no tienen ni 
la importancia política ni la 
creatividad de antes”.

Lejos de requerir a esos 
sectores, el jefe del Ejecutivo 
remarcó que para transfor-
mar se necesita de una base 
social, por lo que es “muy 
feliz apoyando a los pobres. 
No hay nada que compense 
o que se equipare con la sa-
tisfacción que produce, la 
dicha que produce ayudar a 
la gente humilde, a la gente 
pobre, ni todo el oro del 
mundo vale eso. Pero ade-
más ayudando a los pobres 
va uno a la segura”.

Y como ejemplo recordó 
el caso del asesinato del pre-
sidente Francisco I. Madero, 
que se dio porque no contó 
con una base social sólida 
que le diera su apoyo.

“Un hombre bueno, un 
santo que quería que se es-
tableciera una auténtica 
democracia en nuestro país, 
que se garantizaran las li-
bertades, se adelantó muchí-

simo a su tiempo, pero pre-
dicaba en el desierto y con 
lo que podía llevar a cabo su 
plan, que no era fácil, la con-
dición era el que se apoyara 
con los campesinos, con el 
zapatismo, para afianzarse 
y enfrentar al antiguo ré-
gimen, porque imagínense 
34 años de poder del por-
firiato, ¿cómo se enfrenta 
eso? Una cosa muy compli-
cada en todos los sentidos. El 
conservadurismo estaba en 
su apogeo, el militarismo, la 
represión, el autoritarismo, 
el clasismo, el racismo, en-
tonces sí era algo muy com-
plicado, sólo con esa alianza 
(con el pueblo) podían, y no 
iba a ser fácil, hacer realidad 
su sueño democrático”.

Así, confesó, él aprendió 
de esa lección, la cual debe-
ría servir “para todo el que 
quiera llevar a cabo una po-
lítica de transformación: se 
debe contar con base social 
de apoyo, de respaldo”.

A manera de muestra que 
Poder Judicial es autónomo 
y no interviene en sus pro-
cesos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador de-
veló el sentido de los votos de 
los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para la elección de su 
nueva presidente.

En la mañanera de este 
miércoles, dijo que dos de los 
ministros que desde la opi-
nión pública se afirma “sim-
patizan” con el proyecto de 
la cuarta transformación, 
votaron precisamente por el 
aspirante que el propio man-
datario federal había comen-
tado que “no era correcto” 
pues ocupó altos cargos en 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en sexenios 
cuando era habitual la condo-
nación y retorno de impues-
tos a grandes contribuyentes.

“Por primera vez hay au-
tonomía en el Poder Judicial, 
porque dependían los minis-
tros del Presidente (...) que no 
era mi candidata la señora 
Yasmín (Esquivel), que pro-
puse –por ley— a cuatro, y 
dos entre la que se encon-
traba la licenciada Yasmín, 
siempre apoyó nuestras pro-
puestas, y la licenciada Loreta 
(Ortiz Ahlf); los otros dos que 
propuse (Juan Luis González 
Alcántara y Margarita Ríos-
Farjat) de inmediato se des-
lindaron de nosotros. Decían 
que el (ex) presidente de la 
SCJN (Arturo Zaldívar) tam-
bién dependía de nosotros. 
No, yo siempre lo he tratado 
con mucho respeto porque lo 
considero una gente recta, a 
Zaldívar, aunque pues tene-
mos también diferencias”.

Por la ministra Norma Lu-
cía Piña Hernández (elegida 
como nueva presidenta de la 
Corte), votaron en su favor 
ella misma, y sus compañeros 
y la propia Yasmín Esquivel. 
Obrador remarcó que la SCJN 
no ha tenido una resolución 
que favorezca a la ciudadanía. 
“A ver, díganme si conocen 
una decisión que haya ayu-
dado al pueblo. ¡No hay!”.

López Obrador 
habla de los votos 
para Presidencia 
de la SCJN

Ayudar a los pobres “es ir a la 
segura”, no es personal: AMLO

EMIR OLIVARES

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

URGEN ERUDITOS ●  MAGÚ

El mandatario dijo que aprendió la lección tras la experiencia de 

Francisco I. Madero contra el conservadurismo del porfiriato

ESTRATEGIA POLÍTICA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

“Ya sabe que 

cuando se 

necesite defender, 

en este caso la 

transformación, 

se cuenta con el 

apoyo de ellos”

EMIR OLIVARES

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que 
si el ex director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, está dispuesto a re-
parar el daño al erario debido 
a actos de corrupción, podría 
salir de prisión. Sin embargo, 
consideró “muy poquito” la 
cifra de 3.4 millones de dóla-
res que ha ofrecido la defensa 
del ex funcionario.

“Si el señor Lozoya está 
dispuesto, sus abogados, en la 
reparación del daño, sí hay po-

sibilidad de que pueda llevar 
su proceso en libertad, pero 
se tiene que reparar el daño. 
(Pero 3.4 millones de dólares) 
es muy poquito, eso lo ve el 
ministerio público y Pemex, 
pero no es esa cantidad”, se-
ñaló el mandatario federal 
durante la mañanera de este 
miércoles en Palacio Nacional.

Agregó que él no puede 
asegurar de cuánto fue la 
cantidad del daño al erario 
en la que habría incurrido 
el titular de Pemex durante 
el gobierno de Enrique Peña 
Nieto –sobre quien pesan 
acusaciones por corrupción 
y otros delitos, por lo que 
está sujeto a proceso penal—, 

pero sí podría definirse a 
una cifra si se realizan los 
procesos correspondientes.

“Si hay peritajes y si hay 
auditorías, estoy seguro que 
esa cantidad de 3.4 millones 
de dólares no, no es, pero de 
todas maneras si ellos está 
dispuestos a eso, creo yo que 
la Fiscalía (General de la Re-
pública) y el juzgado podrían 
tomar en consideración que 
hay esa disposición a la re-
paración del daño, eso ayuda 
mucho y nosotros estamos 
de acuerdo porque necesita-
mos recuperar recursos para 
el desarrollo del país”.

El jefe del Ejecutivo fe-
deral afirmó que en todos 

los juicios que se siguen 
por actos de corrupción, si 
hay detenidos que deseen 
resolver sus casos a partir 
del pago para la reparación 
del daño, y la FGR y los jue-
ces lo aceptan, su gobierno 
está de acuerdo.

“En el caso de Agroni-
trogenados fue una compra 
que se hizo y se pagó más de 
lo que valía la planta, se hizo 
una auditoría y se encontró 
que se pagaron 200 millo-
nes de dólares adicionales 
para esa planta, el señor que 
participó en la venta para 
llevar su proceso en libertad 
se comprometió a devolver 
200 millones de dólares, ya 

ha devuelto 100 entonces 
esto aplica para todos”.

Esos recursos recupera-
dos por la compra a sobre-
precio de la planta de Agro-
nitrogenados, dijo, ahora se 
están usando para la produc-
ción de fertilizantes, que a su 
vez se reparten de manera 
gratuita en productores so-
bre todo de las zonas más 
humildes, a fin de producir 
alimentos. Por eso “sí esta-
mos nosotros en condiciones 
de que se llegue a acuerdos”.

Durante la audiencia que 
se llevaría para el caso de Lo-
zoya –la cual se difirió— su de-
fensa planteó los 3.4 millones 
de dólares como reparación.

Lozoya podría salir de prisión si repara daño al erario: AMLO

EMIR OLIVARES

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

No existen estatutos ni legislación de la 
UNAM que mencionen plagio: experto
FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) hay protocolos 
y códigos de ética para evi-
tar casos de plagio, todavía 
existen muchos aspectos 
que se deben mejorar, entre 
ellos el “vacío normativo” 
que persiste en el tema, y 
la aplicación de más herra-
mientas tecnológicas de de-
tección de trabajos copiados.

Roberto Rodríguez Gó-
mez, director del Programa 
Universitario de Estudios 
sobre Educación Superior 
de la UNAM, afirmó que 
estas acciones deben tener 
un enfoque preventivo y 
no persecutorio, y no des-
atender otras formas de 
plagio más modernas y di-
fíciles de detectar, inclu-
yendo las que se basan en 
inteligencia artificial.

En entrevista con La Jor-

nada, a propósito de las acusa-
ciones contra la ministra Yas-
mín Esquivel, el investigador 
apuntó que en la máxima 
casa de estudios existen códi-
gos de ética y buenas prácti-
cas, además de programas de 
revisión a nuevos proyectos 
de tesis, mediante los cuales 
se les entrega el texto a di-

rectores y jurados antes del 
examen profesional.

Dichos esquemas, explicó, 
se han puesto en marcha 
desde la llegada del actual 
rector, Enrique Graue, “con 
un enfoque más preventivo 
que punitivo, para evitar el 
plagio antes de que se co-
meta”, aunque todavía falta 
por hacerse un ejercicio de 

revisión de las tesis elabora-
das en años anteriores.

Pese a lo anterior, admi-
tió Rodríguez, los avances 
todavía no son suficien-
tes, por lo que es necesario 
mejorar diversos aspectos, 
entre ellos el “vacío norma-
tivo” sobre el tema, pues en 
la actualidad el plagio no se 
menciona explícitamente 

en el Estatuto General de la 
UNAM ni en los reglamen-
tos del Tribunal Universita-
rio y otras instancias.

“Yo recomendaría estable-
cer que el plagio de una tesis 
no sólo es una falta de ética, 
sino una falta grave y una 
especie de fraude social que 
amerita la cancelación del 
título profesional. También 

debería penalizarse en otras 
universidades autónomas y 
subir un peldaño, incluyén-
dolo en leyes nacionales”.

Señaló que se debe am-
pliar el catálogo de tesis di-
gitalizadas –que hoy incluye 
unos 600 mil documentos, 
pero sólo de 2000 a la fecha, 
pues de la década de 1990 
hacia atrás la mayoría de los 
textos siguen estando en mi-

crofilm, donde es más difícil 
detectar el fraude.

De igual forma, urgió a 
prepararse ante las varian-
tes más modernas para co-
piar, como los software que 
pueden reformular textos 
mediante programas de inte-
ligencia artificial, las traduc-
ciones de estudios hechos en 
otros idiomas y, “el asunto 
más oscuro de todos”, el mer-
cado negro de tesis elabora-
das por autores anónimos.

▲ Existen aspectos para mejorar, entre ellos el “vacío normativo” que persiste sobre el plagio, y 
la aplicación de más herramientas tecnológicas de detección de trabajos copiados. Foto jusaeri

Se trata de 

“una especie de 

fraude social 

que amerita la 

cancelación del 

título profesional”



LOS RECLUSORIOS DE MARU CAMPOS  ●  ROCHA

Tras reunirse con el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador para defi-
nir los puntos de la agenda 
para la Cumbre de Líderes 
de América del Norte, el 
canciller Marcelo Ebrard 
indicó que será este jue-
ves cuando el mandatario 
dé los detalles del próximo 
encuentro que se celebrará 
del 9 al 11 de enero en la 
Ciudad de México.

Abordado por los repor-
teros, el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res se limitó a señalar que 
aún no se sabe en qué ae-
ropuerto aterrizará el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, si en el Felipe 
Ángeles o en el de la CDMX.

Por lo demás, señaló, será 
en la mañanera del jueves 
donde López Obrador dará 
la información sobre el en-
cuentro que tendrá con sus 
pares Biden y el primer 
ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, así como sobre la 
trilateral con ambos.

AMLO dará a conocer 
hoy detalles de agenda 
de CLAN: Ebrard

NÉSTOR JIMÉNEZ

EMIR OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

Los ministros Mario Pardo 
Rebolledo y Alberto Pérez 
Dayán fueron electos res-
pectivamente presidentes de 
la Primera y Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) por el pe-
riodo que va de 2023 al 2024.

En ambos casos se trata 
de un cargo más bien admi-
nistrativo que todos los mi-

nistros ocupan por lo menos 
una vez durante su periodo. 

Los presidentes de salas 
no tienen salarios mayores 
a los de sus compañeros ni 
tampoco dejan su labor de 
estudiar casos y presentar 
sentencias. Su responsabi-
lidad se limita a dirigir las 
sesiones de sus respectivas 
salas, aunque sí inciden en 
el orden y tiempo en que se 
votan los proyectos de sen-
tencia. En el caso de Pardo, 
su elección se dio el mismo 

2 de enero, minutos después 
de que la ministra Norma 
Lucía Piña Hernández fue 
electa presidenta del Pleno.

Pérez Dayán fue electo 
este miércoles, en una vota-
ción donde obtuvo tres de los 
votos de los cinco integran-
tes de la sala, contra dos de la 
ministra Loretta Ortiz Ahlf.

La Primera Sala se en-
carga de los asuntos sobre 
materia civil y penal, mientras 
que la segunda resuelve temas 
administrativos y laborales.

Eligen a los presidentes de salas de la SCJN

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Un juzgado de distrito des-
echó revocar la suspensión 
definitiva que concedió a la 
organización Uniendo Ca-
minos contra el decreto que 
otorga el control administra-
tivo y operativo de la Guardia 
Nacional (GN) a la Secreta-
ría de Defensa Nacional (Se-
dena), que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción en septiembre pasado. 
Por ello, se mantiene vigente 
la medida cautelar mientras 
decide si le otorga la protec-
ción de la justicia federal.

La impartidora de justi-
cia desechó el incidente que 
promovió el jefe de la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos de 
la Sedena, en representación 
del Presidente de la República. 
En su demanda argumentó 
que representa un hecho su-
perveniente la resolución del 
29 de noviembre del 2022, 
mediante el cual la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) validó el acuerdo por 
el que se dispone de la Fuerza 
Armada permanente para lle-
var a cabo tareas de seguridad 
pública de manera extraor-
dinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementa-

ria, publicado el 11 de mayo de 
2022 en el Diario Oficial de la 
Federación.

Sin embargo, el juez fede-
ral señaló que no es así, pues 
en la controversia constitu-
cional 90/2020, que declaró 
la validez de dicho acuerdo, 
la materia de análisis fue la 
invasión de competencias le-
gislativas, así como la extrali-
mitación por parte del titular 
del Poder Ejecutivo Federal.

Determinó que el acto im-
pugnado es diferente al de-
creto con el que se incorpora 
la GN a la Sedena, además 
de que la Corte aún no re-
suelve la acción de inconsti-
tucionalidad 137/2022 que se 
interpuso para impugnar las 
reformas a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Fe-
deral; de la Ley de la Guardia 
Nacional, y de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, motivo por el cual 
desechó el incidente de revo-
cación conforme al artículo 
154 de la Ley de Amparo.

La ONG promovió el re-
curso el año pasado contra ac-
tos del Presidente de México, 
en especial por el “Decreto por 
el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Fe-
deral; entre otras.

Desechan revocar recurso 
contra decreto sobre GN

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO
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En junio pasado, se realizó 
una pasarela de moda en un 
modesto salón de la colonia 
Narvarte, pero sin modelos 
lánguidas y esbeltas en ten-
dencias primavera-verano 
de alguna marca. Desfila-
ron, por una improvisada 
tarima, jóvenes que en lu-
gar de vestir diseños nuevos 
presentaban cartulinas con 
leyendas de datos duros que 
daban cuenta del maltrato 
laboral en la industria textil, 
que incluye la fabricación y 
comercio de telas, ropa, cal-
zado, así como la alta moda.

Fue el lanzamiento de la 
campaña La precariedad está 

de moda, impulsada por la 
asociación Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza. Su idea, 
ironizar sobre el abandono 
en el que esta industria tiene 
a sus trabajadores: un millón 
18 mil personas laborando en 
condiciones de precariedad, 
desde el que maquila hasta la 
modelo, según sus datos, re-
cabados del censo económico 
2019 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), así como de la En-
cuesta Nacional de Empleo y 
Ocupación 2021.

La industria de la moda 
es un emporio global cuyo 

valor estimado es de 3 billo-
nes de dólares (o sea 3 millo-
nes de millones de dólares). 
El producto interno bruto 
de México (PIB) es de 1.7 bi-
llones de dólares.

En su estudio, Acción 
Ciudadana indicó que la 
mitad de los trabajadores 
en este sector carecen de 
seguridad social, contratos 
estables y afiliación sindi-
cal. La ONG tomó de ejem-
plo a esta industria porque 
hay mucha tela de dónde 
cortar y tiene margen para 
mejorar salarios y condicio-
nes laborales sin afectar su 
estabilidad económica. Así, 
promueve una agenda de 

trabajo enfocada en mejorar 
las condiciones, aún en es-
tado incipiente. 

La industria de la moda, 
a decir de esta asociación, 
puede detonar un cambio 
porque presenta condicio-
nes de precariedad muy al-
tas para sus trabajadores y 
a la vez una situación eco-
nómica favorable. Además, 
es un sector económico 
cercano, en el que todas las 
personas tienen forma de 
involucrarse, aseveró a La 

Jornada Paulina Gutiérrez, 
responsable de articulación 
e innovación de dicha or-
ganización, que ya solicitó 
apoyo a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno de México, a 
fin de verificar que ya no 
exista subcontratación abu-
siva en el sector.

Hay que recordar que 
ni siquiera los trabajadores 
de la alta moda se escapan 
de los largos hilos del des-
cuido laboral de la industria. 
Desde modelos, fotógrafos, 
stylist y demás oficios del 
punto final, que es la exhibi-
ción, se salvan.

Lawgical, una opción

Juliette Kanahuati es maqui-
llista y también licenciada 
en derecho con estudios en 

propiedad intelectual. Es es-
pecialista en fashion law, lo 
que se conoce como derecho 
en la moda. Se desempeñó 
como makeup y ha trabajado 
en casas productoras impor-
tantes como abogada de la 
editorial, pero también, la 
maquillista a la que contra-
tan. Los colores de sus ma-
quillajes ahora los plasma 
en las leyes. Todos los oficios 
deberían saber sus derechos 
laborales, comenta en entre-
vista con La Jornada.

Hablando con modelos, 
fotógrafos, stylist y maqui-
llistas sobre cómo la indus-

Mejorar condiciones laborales, posible 
para millonaria industria de la moda
Un millón 18 mil trabajadores se desempeñan en situaciones precarias, incluidos 

los que hacen alta gama: las y los modelos // Una asociación de abogados ofrece 

información legal asequible para evitar abusos e inician campaña informativa

PROPONEN DIÁLOGO Y ASESORÍA SOBRE DERECHO AL EMPLEO DIGNO

JUAN JOSÉ OLIVARES

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En junio desfilaron jóvenes que en lugar de vestir diseños nuevos presentaban cartulinas con leyendas de datos duros que 
daban cuenta del maltrato laboral en la industria textil, que incluye la fabricación y comercio de telas. Foto Rumania Olivares

Emporio global 

cuyo valor 

estimado es de 

3 billones de 

dólares. El PIB de 

México es de 1.7 

billones de dólares
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tria de la moda deshumaniza 
los oficios, comparte que lo 
triste es que el propio traba-
jador cae en esa deshuma-
nización. La concientización 
comienza por conocer los 
derechos laborales. Con otros 
colegas, Kanahuati fundó 
Lawgical, asociación de abo-
gados cuya prioridad es ha-
cer que el conocimiento labo-
ral sea de todos. Su objetivo 
es simplificar la protección 
legal haciéndola accesible.

Además de sus servicios, 
ofrecen pláticas sobre cómo 
cobrar y otros temas básicos 
que todos deberían conocer 
para protegerse y lograr un 
avance en la industria de 
la moda para que haya me-
nos abusos. También ofrece 
webinars (seminarios en la 
web) en los que se da una 
especie de guía elemental de 

derechos en el trabajo. Están 
enfocados en emprendedo-
res, creadores y para los ofi-
cios dentro de la industria 
de la moda.

Kanahuati considera que 
tener conocimientos de es-
tos temas es el primer paso 
para llegar, no sólo a una 
evolución en la industria, 
sino también a nivel socie-
dad. “En Lawgical quere-
mos poner las herramientas 
sobre la mesa para que la 
gente sepa el camino que 
tiene que seguir. Que, por 
ejemplo, se les haga lógico 
que si no te van a pagar 
con tu trabajo o solamente 
te darán un crédito, que de 
todos modos conozcas que 
para ellos es una obligación 
el pago monetario. Si no sa-
bes a lo que tienes derecho 
hay una mala fe de por me-
dio, un abuso, y es justo lo 
que se debe romper.

En su faceta de maqui-
llista, relata que en una oca-
sión le ofrecieron hacer una 
colaboración con una marca 
de joyería. Sabía que tenía 
derecho a pago y terminó 
siendo para ella una colabo-
ración consensuada. Sin em-
bargo, eso fue lo que le abrió 
los ojos ante esta situación 
informal en la industria de 
la moda en México. En ese 
tiempo, ya era abogada, y 
para entonces se pregun-
taba: ¿por qué es común el 
pago en especie? Fue esa 
parte de impotencia la que 
le hace compartir con otros 
su experiencia en leyes.

Crear gremios

Como abogada de moda, ex-
plica, una buena posibilidad 
es crear gremios para poder 
defenderse de abusos labo-
rales. Sería beneficioso para 

todas las industrias en sí. 
La parte de crear en con-
junto una especie de valores 
es fundamental. No basta 
con que una persona diga: 
quiero firmar contrato. Se 
trata de que todos crean en 
esos valores y los transmi-
tan. El derecho a los cono-
cimientos legales facilitaría 
los proyectos, pero tendría 
que ser un sindicato bien 
hecho, no sólo de papel y 
registro, sino de acciones.

Afirma que informarse 
legalmente es una necesi-
dad, “porque pueden hacer 
contigo una subcontrata-
ción abusiva. Hay que acla-
rar que la industria de la 
moda se rige por ‘servicios 
especializados’, por proyec-
tos en su mayoría, por lo 
que lo mejor sería tener con-
tratos. Es esencial para una 
relación segura laboral, sin 
eso, las pa-labras se las lleva 

el viento y si te quedaron de 
pagar a tres meses, cómo lo 
compruebas”.

En Lawgical, expone, te-
nemos canales en los que 
tratamos de poner infor-
mación de valor, gratuita. Y 
damos asesorías. Si se tiene 
el conocimiento hay una 
responsabilidad de trasmi-
tirlo. Hacer que los demás lo 
conozcan es un parteaguas 
para la sociedad.

En tanto, Acción Ciu-
dadana continúa con su 
esfuerzo del diálogo que 
ha sido complicado, como 
asegura Paulina Gutiérrez, 
quien tras el informe dice 
que algunos empresarios 
criticaron los datos. Aclara 
que iniciaron sus estudios 
con la industria de la moda 
porque pensamos que sí 
existen las condiciones para 
mejorar en lo laboral sin po-
ner en riesgo su rentabilidad

▲ La asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza lanzó la campaña La precariedad está de moda, su idea es ironizar sobre el abandono en el que esta indus-
tria tiene a sus trabajadores: un millón 18 mil personas laborando en condiciones desfavorables, desde el que maquila hasta la modelo. Foto Rumania Olivares
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Sacudido por una tormenta 
política, el gobierno de Colom-
bia suspendió este miércoles 
el alto al fuego que había de-
clarado con la guerrilla del 
ELN dada la negativa de los re-
beldes a cesar sus operaciones 
ofensivas mientras avanzan 
en las negociaciones de paz.

“Ante la posición asumida 
públicamente el día de ayer 
(martes) (…) hemos decidido 
suspender los efectos jurídi-
cos del decreto” que estable-
cía el cese al fuego bilateral 
con el izquierdista Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
desde el 1 de enero hasta el 30 
de junio, dijo a los medios el 
ministro del Interior, Alfonso 
Prada, desde la presidencial 
Casa de Nariño en Bogotá.

Ante el sorpresivo desaire, 
el gobierno de izquierdas del 
presidente Gustavo Petro or-
denó a la fuerza pública per-
seguir a los cerca de 3 mil 500 
combatientes que integran la 
última guerrilla reconocida 
en el país tras el desarme de 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC, 
marxistas) en 2017.

Los rebeldes alegaron 
que la tregua no hizo parte 
de la primera ronda de nego-
ciaciones de paz que sostuvo 
con delegados del gobierno 
colombiano en Caracas en-
tre noviembre y diciembre, 
aunque se planteó la posi-
bilidad de tocar ese tema 

cuando se reanuden las con-
versaciones en México.

“En el siguiente ciclo se 
reactivaría el diálogo sobre 
este particular”, agregó Prada 
junto al ministro de Defensa, 
Iván Velásquez, el consejero 
presidencial de paz, Danilo 
Rueda, y la cúpula militar.

Según el ministro, el Eje-
cutivo no considerará un 
cese al fuego bilateral “hasta 
tanto no se reactive la mesa” 
de diálogo en una fecha aún 
por definir en México.

Al filo de la medianoche 
del 31 de diciembre, el pre-
sidente Petro aseguró haber 

acordado un cese al fuego 
bilateral con los principales 
grupos armados del país, in-
cluido el ELN.

Los disidentes de las 
FARC que continúan en ar-
mas tras el proceso de paz 
de 2016, el Clan del Golfo 

-la mayor banda narco del 
país- y los paramilitares de 
las Autodefensas de la Sie-
rra Nevada también hacen 
parte del alto al fuego bila-
teral proclamado por Petro.

Sólo el ELN ha recha-
zado públicamente dicha 
declaratoria.

Petro, muy activo en re-
des sociales, permanece en 
silencio ante el cruce de ver-
siones con la guerrilla.

La tregua recibió un am-
plio respaldo de organiza-
ciones humanitarias, pero 
es blanco de críticas de la 
oposición.

Miembros del partido de 
derecha Centro Democrático 
consideran que el presidente 
mintió sobre los acuerdos a 
los que supuestamente había 
llegado con los insurgentes y 
se equivocó al hacer el anun-
cio, que fue apoyado por la 
ONU, la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y la 
Iglesia católica.

Las mujeres, por término 
medio, son mejores que los 
hombres para ponerse en el 
lugar de los demás e imagi-
nar lo que la otra persona 
está pensando o sintiendo, 
según sugiere un nuevo es-
tudio de más de 300 mil per-
sonas de 57 países.

Los investigadores des-
cubrieron que, por término 
medio, las mujeres obtienen 
mejores puntuaciones que 
los hombres en la prueba 
‘Leer la mente en los ojos’ 
(Eyes Test), que mide la “teo-
ría de la mente” (también 
conocida como empatía cog-
nitiva). Este resultado se ob-

servó en todas las edades y 
en la mayoría de los países.

El estudio, publicado en 
la revista Proceedings of the 

National Academy of Scien-

ces (PNAS), es el más amplio 
realizado hasta la fecha so-
bre teoría de la mente.

Una parte fundamental 
de la interacción social y la 
comunicación consiste en 
ponerse en el lugar de los 
demás e imaginar sus pen-
samientos y sentimientos. 
Es lo que se conoce como 
“teoría de la mente” o “em-
patía cognitiva”.

Durante décadas, los in-
vestigadores han estudiado 
el desarrollo de la teoría de 
la mente, desde la infancia 
hasta la vejez. Una de las 
pruebas más utilizadas para 

estudiar la teoría de la mente 
es la prueba de “lectura de la 
mente en los ojos” (o prueba 
de los ojos, para abreviar), en 
la que se pide a los participan-
tes que elijan la palabra que 
mejor describe lo que la per-
sona de la foto está pensando 
o sintiendo, sólo con ver fotos 
de la región ocular de la cara.

El Test de los Ojos fue de-
sarrollado por primera vez 
en 1997 por el profesor Sir 
Simon Baron-Cohen y su 
equipo de investigación en 
Cambridge, y fue revisado en 
2001, y se ha convertido en 
una evaluación bien estable-
cida de la teoría de la mente. 
Es una de las dos pruebas re-
comendadas por el Instituto 
Nacional de Salud Mental de 
Estados Unidos para medir 

las diferencias individuales 
en la “Comprensión de los 
estados mentales”.

A lo largo de las décadas, 
muchos estudios indepen-
dientes han demostrado que 
las mujeres obtienen una 
puntuación media más alta 
que los hombres en las prue-
bas de teoría de la mente. 
Sin embargo, la mayoría de 
estos estudios se limitaron 
a muestras relativamente 
pequeñas, sin mucha diver-
sidad en términos de geo-
grafía, cultura y edad.

Para subsanar estas de-
ficiencias, un equipo de 
investigadores multidis-
ciplinares dirigido por la 
Universidad de Cambridge, 
Reino Unido, y colaborado-
res de las universidades de 

Bar-Ilan y Haifa, en Israel, y 
de Harvard y Washington, 
en Estados Unidos, así como 
del IMT Lucca, en Italia, ha 
fusionado grandes mues-
tras de distintas platafor-
mas en línea para analizar 
los datos de 305 mil 726 
participantes de 57 países.

Los resultados mostra-
ron que, en los 57 países, 
las mujeres obtuvieron una 
puntuación media significa-
tivamente superior a la de 
los hombres (en 36 países), o 
similar a la de los hombres 
(en 21 países), en el Test de 
los Ojos. Es importante des-
tacar que no hubo ningún 
país en el que la puntuación 
media de los hombres fuera 
significativamente superior 
a la de las mujeres.

Mujeres tienen más empatía que los hombres, revela estudio

EUROPA PRESS

MADRID

Suspende Colombia alto al fuego con el 
ELN, ante negativa a cesar operaciones
AFP

BOGOTÁ

▲ El gobierno de Gustavo Petro ordenó este miércoles perseguir a los aproximadamente 
3 mil 500 combatientes del Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla reconocida en 
Colombia tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Foto Reuters
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El presidente estadunidense, 
el demócrata Joe Biden, 
afirmó este miércoles que 
la dificultad de los repu-
blicanos para elegir al pre-

sidente de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos es “vergonzosa”.

Hablando con los perio-
distas antes de viajar al es-
tado de Kentucky (sureste), 
Biden dijo que el “resto del 
mundo” observa la situa-
ción en el Congreso, y que 

él sigue centrado en “hacer 
cosas”.

El ala dura de los repu-
blicanos bloqueó el martes 
al candidato del partido 
Kevin McCarthy para pre-
sidir la Cámara de Repre-
sentantes, la cámara baja 
del Congreso.

McCarthy necesita 218 
votos en la Cámara, algo 
que supuestamente debe-
ría ser fácil de conseguir 
al disponer de una mayo-
ría de 222 escaños tras las 
elecciones legislativas de 
noviembre. Pero 19 repu-
blicanos, entre ellos par-

tidarios del expresidente 
Donald Trump (2017-2021), 
votaron en su contra en las 
dos primeras rondas y 20 
en la tercera. Este miércoles 
Trump les pidió que apoyen 
a McCarthy cuando se re-
anude la votación a las 17 
horas GMT.

AFP

WASHINGTON

La dificultad para elegir líder en el Congreso es muy 
“vergonzosa”, declaró presidente de Estados Unidos

El presidente Joe Biden ase-
guró el miércoles que tiene la 
intención de visitar la fron-
tera entre Estados Unidos y 
México, y anunció que dará 
un discurso el jueves sobre la 
llegada de migrantes desde el 
sur estadunidense.

“Esa es mi intención”, se-
ñaló Biden durante una vi-
sita al estado de Kentucky 
(sureste). El líder demócrata 
ha sido criticado constante-
mente por los republicanos 
por no viajar a esa frontera 
en los primeros dos años de 
su presidencia.

Biden no dio más detalles 
sobre la fecha de esa visita. 
El próximo lunes viajará a 
México para una cumbre con 
los mandatarios mexicano y 
canadiense.

El demócrata dijo el miér-
coles, al regreso de un viaje 
por el centro de Estados Uni-
dos, que “daría un discurso 
(el jueves) sobre seguridad 
fronteriza”, un tema políti-
camente delicado en mo-
mentos en que el arribo de 
migrantes llega a máximos 
históricos.

El tema de la inmigración 
es particularmente sensible 
para la Casa Blanca, que ac-
tualmente trabaja para po-
ner en marcha una estrate-
gia sostenible que le permita 
controlar las llegadas a la 
frontera estadunidense con 

México, que tiene 3 mil kiló-
metros de largo.

Hasta ahora la política de 
inmigración de la adminis-
tración Biden ha dependido 
en gran parte de una medida 
implementada por el expre-
sidente republicano Donald 
Trump (2017-2021), que se 
aplicó a inicios de la pande-
mia de Covid-19 y restringe 

severamente la entrada al te-
rritorio alegando problemas 
de orden sanitario.

Este instrumento legal, 
conocido como “Título 42”, ha 
sido objeto de varias batallas 
judiciales. La Corte Suprema 
decidió mantenerlo el 27 
de diciembre, a la espera de 
una decisión de fondo para 
la próxima primavera boreal.

La crisis migratoria en la 
frontera sur es uno de los 
temas predilectos de la oposi-
ción republicana, que critica 
a Biden por ser ciego en la 
materia y pide regularmente 
al presidente así como a la vi-
cepresidenta Kamala Harris 
que se hagan presentes allí.

Activistas de derechos 
humanos critican la vigencia 

de la medida, que entre otras 
cosas permite la expulsión 
inmediata, sin recurso legal, 
de los migrantes.

Muchos estados de EU 
advierten una fuerte afluen-
cia de migrantes cuando se 
levante el Título 42, ya que 
las llegadas ilegales a la fron-
tera con México ya están 
batiendo récords históricos.

Biden anuncia que el jueves hablará de 
“seguridad en la frontera” con México
El tema de inmigración es particularmente sensible para la Casa Blanca por ahora

AFP

PARIS

▲ El líder demócrata ha sido criticado constantemente por los republicanos por no viajar a esa frontera en los primeros dos 
años de su presidencia; Biden no dio más detalles sobre la posible fecha de ese esperado recorrido. Foto Ap
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La imposición de test de 
Covid a viajeros proceden-
tes de China en un número 
cada vez mayor de países es 
una respuesta “impulsiva” e 
“ineficaz”, afirmó el miérco-
les la IATA, principal repre-
sentante de las compañías 
aéreas mundiales.

“Varios países introdu-
cen test de Covid-19 y otras 
medidas para los viajeros 
procedentes de China, in-
cluso si el virus circula ya 
ampliamente en el interior 
de sus fronteras. Es extre-
madamente decepcionante 
ver el restablecimiento 
impulsivo de medidas que 
han resultado ser ineficaces 
durante estos tres últimos 
años”, estimó Willie Walsh, 

director general de la IATA 
(Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo), citado 
en un comunicado.

China consideró el mar-
tes “inaceptable” que una de-
cena de países impusieran 
estas medidas, entre ellos Es-
tados Unidos, Australia, Ita-
lia y Francia, alegando que 
no tienen “base científica”.

Según la IATA, los estu-
dios han demostrado que “el 

poner obstáculos a los via-
jeros no cambiaba nada en 
el pico de propagación de los 
contagios”. “Como mucho, las 
restricciones han retrasado 
ese pico de unos días”, agregó.

Tres años después del 
inicio de la pandemia, el 
sector aéreo dispone, según 
la organización, de las “he-
rramientas necesarias” para 
hacer frente al virus “sin re-
currir a medidas ineficaces 

que interrumpen los despla-
zamientos internacionales, 
perjudican las economías y 
destruyen empleos”.

El tráfico aéreo mundial 
tenía que llegar en 2022 al 
70.6 por ciento de su nivel 
de 2019, pero se situó en 44.3 
por ciento en la región Asia-
Pacífico, sobre todo por la po-
lítica de cero Covid impuesta 
en China, estimó la IATA a 
principios de diciembre.

AFP

PARIS

Los datos de China sobre el 
Covid-19 no ofrecen una 
imagen exacta de la situación 
en ese país y no reflejan su-
ficientemente el número de 
hospitalizaciones y muertes 
causadas por la enfermedad, 
dijo el miércoles un alto fun-
cionario de la Organización 
Mundial de la Salud.

El comentario se conoce 
cuando la agencia de la ONU 
se prepara para reunirse de 
nuevo con científicos chi-
nos el jueves, como parte de 
una sesión informativa más 
amplia entre los Estados 
miembros sobre la situación 
mundial del Covid-19.

“Creemos que las cifras ac-
tuales publicadas por China 
subestiman el verdadero 
impacto de la enfermedad 

en términos de ingresos hos-
pitalarios, ingresos en la UCI 
y, sobre todo, en términos de 
mortalidad”, dijo Mike Ryan, 
director de emergencias de la 
OMS, en una rueda de prensa.

Antes, el director general 
de la OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, reiteró que el 
organismo está “preocu-
pado” por el aumento de las 
infecciones por Covid-19 en 
China e instó de nuevo a 
Pekín a que facilite datos 
rápidos y periódicos sobre 
hospitalizaciones y muertes.

“Seguimos pidiendo a 
China datos más rápidos, regu-
lares y fiables sobre hospitali-
zaciones y muertes, así como 
una secuenciación viral más 
completa y en tiempo real”, dijo 
en una rueda de prensa.

“La OMS está preocu-

pada por el riesgo para la 
vida en China y ha reite-
rado la importancia de la 
vacunación, incluidas las 
dosis de refuerzo para pro-
teger contra la hospitaliza-
ción, la enfermedad grave 
y la muerte”.

Imponer test de Covid a viajeros procedentes de 
China, sin sustento e ineficaz, asegura la IATA

Datos de China no reflejan las muertes 
por coronavirus, condena la OMS
Cifras subestiman el verdadero impacto de la enfermedad, sostiene el organismo

REUTERS

GINEBRA

▲ Para la OMS, China subestima el impacto del Covid-19 en términos de ingresos hospitalarios, a cuidados intensivos y mortalidad. 
En la imagen, pacientes yacen en las camas del Hospital Zhongshan en medio del brote de coronavirus en Shanghái. Foto Reuters

“La OMS está 

preocupada por 

el riesgo para la 

vida en China 

y llama a la 

vacunación”
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¡BOMBA!

U yáanta’al óotsil máako’obe’ “jach ku jets’ik ba’al”, 
nu’uk u taal ichil u meyajil poliitikáa: AMLO 
Ayudar a los pobres ‘’es ir a la segura’’, es estrategia política: López Obrador

▲ Jump’éel miyoon 18 mil u túul máak ku meyaj ti’ le je’ela’, kex ma’ jach utsil 
yanik ba’al u ti’ali’, ichilo’obe’ táaka’an modeloso’ob, je’el bix béeychaj u xo’okol 
ti’ le ka’a jaats ts’íibo’ob ts’o’ok kjóok’sik. Jump’éel ONGe’ táan u péektsiltik 
meyajo’ob ti’al u xu’ulsa’al le k’aasil ba’ax ku yúuchul te’e meyajo’ yéetel jun jaats 
áabogadoso’ob, jo’olbesa’an tumen juntúul xmáakiyiistáa, yéetel ku yáantaj ti’al 
ma’ u péech’óolta’al máak. Oochel Rumania Olivares

▲ Un millón 18 mil trabajadores se desempeñan en situaciones precarias, 
incluidos los que hacen la alta gama de la moda: las y los modelos, como se acotó 
en las dos entregas anteriores. Una ONG promueve una agenda para eliminar 
malas prácticas y una asociación de abogados, liderada por una maquillista, 
ofrece información legal asequible para evitar abusos.

Suspende gobierno de Colombia alto al fuego 
con el Ejército de Liberación Nacional

Dificultad en el Congreso para elegir líder 
es “vergonzosa”: presidente de EU

Se disparan hasta 70% precios de juguetes 
por el Día de Reyes: Anpec

U jala’achil u lu’umil Colombiae’ tu 
xu’ulsaj jeets’il u beetmaj yéetel ELN 
ti’al u tse’elel loobilaj 

“Su’utsil” talamilo’ob táan u yantal 
ichil Congreso ti’al u yéeya’al máax 
kun jo’olbesik: Biden

Ko’ojchaj yóok’ol u 70% u tojol 
báaxalo’ob tumen táan u náats’al 
U K’iinil Reyes: Anpec
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Mejorar condiciones, posible para la millonaria industria de la moda

U beeta’al u yantal utsil meyaj, je’el u béeytal ichil máaxo’ob ku meyajtiko’ob moadáa 
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