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AMLO AGRADECE A TRUDEAU VISAS DE TRABAJO Y A BIDEN SU CONSIDERACIÓN POR MIGRANTES MEXICANOS

Freno a fentanilo, hidrógeno limpio y
garantizar asilo: acuerdos de Cumbre 

Trabajamos con respeto mutuo y afecto genuino, asegura el mandatario de Estados Unidos

Feminicidio de Yeimi, perpetrado 
presuntamente por su jefe 
inmediato, quien luego se suicidó
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Programa Médico a Domicilio 
ofrece servicio de salud cercano, 
a la puerta de los hogares 
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FISCALÍA Y SSP NARRAN LOS HECHOS Y COLABORAN CON EDOMEX

▲ Sin decisiones espectaculares se llevó a cabo en Palacio Nacional
la reunión de los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá; los
temas abordados fueron justamente los considerados en la agenda; sin

embargo, quedó en el ambiente la propuesta del presidente mexicano 
sobre la integración del hemisferio. Foto Presidencia
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D
espués de una tregua 
con motivo de las 
fiestas de fin de año, 
miles de peruanos 

han vuelto a las calles para 
exigir la renuncia de la presi-
dente Dina Boluarte, el cierre 
del Congreso y la convocato-
ria a nuevas elecciones.

Como ha ocurrido desde 
el primer día de las protes-
tas populares tras la destitu-
ción del presidente elegido 
democráticamente Pedro 
Castillo, la única respuesta 
del gobierno respaldado por 

la oligarquía y la embajada 
estadunidense ha sido esca-
lar la represión e ignorar el 
descontento de quienes no 
se resignan a ver el mandato 
de las urnas suplantado por 
arreglos cupulares.

Esta salida autoritaria ha 
dejado al menos 28 muertos 
desde el 7 de diciembre, 36 
hospitalizados entre el 4 y el 
7 de enero, y 17 heridos de 
bala o piedras sólo el viernes 
6. Incluso un periodista espa-
ñol fue alcanzado por perdigo-
nes disparados por la policía y 
debió recibir atención médica.

Parece claro que la apuesta 
del régimen de Boluarte –le-
gal pero ilegítimo– consiste 
en aplicar la violencia y de-
jar correr el tiempo a fin de 
que las protestas se desgasten 
y queden confinadas a unas 
pocas regiones del país, hasta 
que esta enésima afrenta a 
la voluntad ciudadana quede 
consumada por la vía de los 
hechos. En el mismo sen-
tido apunta la decisión del 

Congreso dominado por la 
derecha de fechar las próxi-
mas elecciones hasta abril 
de 2024, en espera de que 
para entonces se haya diluido 
el malestar social y se haya 
construido un proyecto polí-
tico-partidista capaz de per-
petuar el control oligárquico 
sobre la institucionalidad for-
malmente democrática.

Como se ha señalado en 
este espacio, al mirar más allá 
de la coyuntura se aprecia que 
la crisis política crónica que 
vive la nación andina desde 
hace al menos seis años (y mu-
chos más, si se considera que el 
siniestro periodo fujimorista 
de la década de 1990 de nin-
gún modo puede calificarse 
de normalidad democrática) 
es resultado de un entramado 
legal que sabotea de manera 
sistemática la gobernabilidad 
y que representa no un marco 
jurídico en que ha de desen-
volverse la democracia, sino 
el principal obstáculo para el 
funcionamiento de ésta.

Perú: apuesta por 
la represión

▲ El gobierno encabezado por Dina Boluarte, y el Congreso peruano, parecen apostar a que 

para abril de 2024 se haya diluido el malestar social. Foto Ap

La salida 

autoritaria ha 

dejado al menos 28 

muertos desde el 7 

de diciembre y 36 

hospitalizados
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FGE y SSP de Yucatán revelan secuencia 
del feminicidio de Yeimy Berenice

Juan Manuel León León, ti-
tular de la Fiscalía General 
de Yucatán (FGE), informó 
que existen altas probabili-
dades de que el sujeto iden-
tificado como responsable 
del feminicidio de Yeimy 
Berenice L. C. haya come-
tido suicidio en Ecatepec.

Conforme dijo este mar-
tes en rueda de prensa, 
desde el pasado 8 de enero, 
con base en las investigacio-
nes realizadas por la muerte 
de la joven de 25 años en 
Mérida, procedieron a or-
denar la aprehensión de 
Joshua “N” por el delito de 
feminicidio agravado. 

“Hasta el momento está 
acreditado que él es la per-
sona que actuó”, enfatizó.

No obstante, identifica-
ron que el presunto femi-
nicida habría salido de Yu-
catán hacia Ecatepec desde 
el día 5 del mismo mes, por 
lo que iniciaron la colabo-
ración con las dependencias 
del Estado de México.

Así, tuvieron conoci-
miento de que Joshua “N” se 
suicidó en un cuarto de hotel 
del municipio de Ecatepec y 
su cuerpo fue encontrado 
junto con el de una persona 
de sexo femenino, presun-
tamente su esposa. Desde el 
9 de enero iniciaron los trá-

mites correspondientes por 
el hecho, aunque continúan 
en la verificación “con alta 
probabilidad de certeza”.

El fiscal señaló que el 5 
de enero a las 19:20 horas 
se inició la carpeta de inves-
tigación GS007/2023 por el 
extravío de Yeimy Berenice, 
tras la denuncia interpuesta 
por su madre. En ese mo-
mento la señora reveló que 
su hija había salido de la co-
lonia Salvador Alvarado Sur 
alrededor de las 18 horas del 
4 de enero, pues iría de pa-
seo con Joshua “N”, quien la 
pasó a buscar en un vehículo 
Volkswagen Beetle de color 

azul; pasadas las horas, al ver 
que no regresó, comenzaron 
con sus indagaciones.

La madre de Yeimy, dijo, 
logró contactar al implicado, 
sin embargo, éste negó cono-
cer el paradero de su hija, pues 
le aseguró que la había dejado 
en un punto de la ciudad y ella 
regresaría a su domicilio por 
cuenta propia, al no regresar, 
procedieron con la denuncia.

Activaron entonces el 
Protocolo Alba y, como re-
sultado de las investigacio-
nes localizaron un predio en 
San Antonio Xluch donde 
estaba el cuerpo de la joven 
dentro de un pozo.

Cuando el cuerpo fue en-
contrado, la data era de en-
tre 60 a 72 horas, por lo cual 
-señaló el fiscal- se siguió
el protocolo de feminicidio.
De acuerdo con datos de la
necrópsia, la muerte fue as-
fixia mecánica por estran-
gulamiento.

Tras ello, el 8 de enero, 
procedieron con la orden de 
aprehensión contra Joshua 
“N”, quien sostenía una re-
lación laboral con la joven 
pues trabajaban juntos en 
una empresa dedicada a las 
actividades náuticas.

Ahora, con la información 
de que hallaron a una pareja 

sin vida en un hotel de Ecate-
pec, se realiza el peritaje para 
confirmar que el cuerpo del 
agresor de Yeimy Berenice es 
un de los dos fallecidos y hay 
“alta probabilidad de certeza 
(de que sea él)”.

Carlos Flores Moo, subse-
cretario de la Policía Estatal 
de Investigación, explicó que 
primero hicieron entrevistas 
con la madre y, posterior-
mente, acudieron al lugar de 
trabajo de la joven, donde 
realizaron seguimiento con 
las cámaras de seguridad. 

Al reconstruir los hechos, 
el funcionario indicó que el 
agresor ingresó con su auto-
móvil a un hotel sobre peri-
férico de Mérida a las 21:07 
horas del día 4 de enero, de 
donde sale a las 21:53 horas

“Únicamente hubo una 
persona como probable res-
ponsable de los hechos”, se-
ñaló al indicar que robó sá-
banas y utensilios del cuarto 
de hotel, además, rompió la 
pluma para salir del recinto; 
desde ahí salió con el cuerpo 
y lo dejó en el predio.

EL funcionario detalló 
que tras abandonar el hotel, 
ubicado en el kilómetro 12.7 
del periférico de Mérida, 
fue hacia su domicilio en 
el fraccionamiento Prados 
de Muchelchén, pero sólo 
entró y salió. Luego se le 
vio circular por la zona de 
San Antonio Xluch, donde 
habría dejado el cuerpo.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 En la cronología presentada por las autoridades se siguen los movimientos de Joshua “N”, de quien 
hay una alta probabilidad de certeza de que sea el feminicida de Yeimy. Sin embargo, el cuerpo del
presunto agresor fue encontrado en un motel de Ecatepec, Estado de México. Foto SSP Yucatán

El presunto agresor era su jefe directo; la mató en un hotel del sur de Mérida

Fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero, 
ahora exige que su agresor no acuda a su graduación

“Sé que muchas mujeres 
después de ser víctimas de 
abuso sexual, deciden alzar 
la voz y hacer pública su 
historia. Muchas por el co-
raje que esto les genera y por 
la ineficiencia del sistema de 
justicia penal, que simple-
mente no nos protege, sino 

nos revictimiza”, con esas 
palabras dio a conocer Sinaí 
C., que ella también ha sido 
víctima y, aunque no que-
ría hacerlo público, optó por 
hacerlo en la búsqueda de 
una graduación en paz.

Narró que en 2018 cono-
ció a Gonzalo N.P. y desde 
entonces comenzó a formar 
parte de su grupo de amista-
des hasta convertirse en uno 

de los más cercanos, llegando 
a convivir con su familia y 
hasta a dormir en su casa.

El 4 de noviembre luego 
la novatada de la Facultad de 
Contaduría y Administración 
(FCA), decidieron (tres perso-
nas) ir a casa de Gonzalo para 
pedir Uber a sus respectivas 
casas, pero al notar que ella se 
estaba durmiendo, le dijo que 
mejor se quedara a dormir y 

él la llevaría en la mañana y 
ella aceptó, avisándole ense-
guida a su hermana. Relata 
que en otras ocasiones ya 
había dormido en el mismo 
espacio que Gonzalo, tanto 
con otros amigos como en su 
casa, pero era la primera vez 
que ella dormía en casa de 
Gonzalo, donde refiere que 
fue tocada inapropiadamente 
mientras dormía.

Afectada en lo físico y 
emocional, Sinaí refiere que 
inició terapias y decidió no de-
nunciarlo por considerarlo lo 
mejor para ella. Sin embargo, a 
inicios de diciembre se acercó 
al comité de graduación, para 
explicarles esta situación y pe-
dirles que hicieran lo necesa-
rio para que Gonzalo no vaya 
a la graduación, que es el 18 de 
febrero próximo.

CECILIA ABREU

MÉRIDA



Con respecto al recién anun-
ciado proyecto “Tho’: Nues-
tro parque”, vecinos de Alta-
brisa piden no permutar los 
bienes públicos, áreas verdes 
y parques a favor de parti-
culares con tal de autorizar 
y crear más condominios, 
edificios y torres de concreto 
“en favor de desarrolladores 
con intereses económicos 
particulares en los terrenos 
que hoy son públicos”.

“Estamos a favor de la ge-
neración de espacios públicos 
que contribuyan al derecho a 
la ciudad y conserven el medio 
ambiente”, señaló la Asocia-
ción de Vecinos de Altabrisa. 
“El alcalde de Mérida actúa en 
forma unilateral, alejado de la 
petición ciudadana”, subrayó.

La organización pide res-
ponder interrogantes que sur-
gen con este proyecto, como: 
¿Con qué intereses se pre-
tende permutar un terreno 
de mayor valor? ¿Intereses 
comerciales o inmobiliarios?

El lunes 9 de enero, el 
ayuntamiento de Mérida y 
la iniciativa privada anun-
ciaron el proyecto “Tho’: 
Nuestro Parque”, un espacio 
público al norponiente de 
la ciudad que ocupará ocho 
hectáreas y en el que se in-
vertirán -de ser aprobado 

por el cabildo- 100 millones 
de pesos (mdp). Los trabajos 
arrancarían el tercer trimes-
tre del año en curso.

Renán Barrera Concha, 
alcalde de Mérida, manifestó: 
“Estamos terminando de ha-
cer un espacio que nos va a 
permitir contar con una im-
portante extensión de espa-
cio público”.

En un comunicado, fir-
mado por Rubén Presuel 

Polanco, presidente de la 
Asociación de Vecinos de 
Altabrisa, la agrupación 
señaló que esta obra no 
cuenta con la aprobación 
del cabildo, ni con la partida 
presupuestal autorizada.

Aseguró que el alcalde 
no respondió a la solicitud 
formal presentada por la 
asociación y que “actúa en 
forma unilateral, alejado de 
petición ciudadana”:

“Celebramos ver juntos 
en un proyecto al goberna-
dor y el alcalde, pero llama 
la atención que, al igual que 
el proyecto del Estadio Sus-
tentable, no se cuenta con 
los permisos, ni con la apro-
bación del cabildo, ni con 
la partida presupuestal, ni 
tampoco aparece en el Ca-
tálogo de Políticas Pública 
y Obras Trascendentales 
del gobierno estatal ni del 

ayuntamiento de Mérida”, 
precisó la agrupación.

La obra tampoco, se-
gún explican los vecinos 
en comunicado, señala los 
acuerdos o negocios que se 
pudieran encontrar en la 
participación de terrenos 
propiedad de particulares, 
ni exhibe constancia de 
que en esos terrenos no se 
encuentren vestigios ar-
queológicos, como hay en 
el predio contiguo.

Piden que se trans-
parente desde un inicio 
cualquier proyecto y den 
respuesta a las siguientes 
interrogantes: 

-El proyecto denominado 
Parque Tho’ ¿Está en el pre-
supuesto del gobierno esta-
tal y del gobierno municipal 
para el año 2023? ¿En cuáles 
partidas y su monto?

-En diversas entrevistas
el alcalde Renan Barrera 
Concha habló de una can-
tidad de 60 millones de pe-
sos, ¿de dónde se obtiene 
ese recurso o en qué partida 
presupuestal se encuentra? 
-¿Qué cantidad destinará
el gobierno estatal y el go-
bierno municipal para el de-
sarrollo de dicho parque?

-¿Está contemplado en el
catálogo de obras trascen-
dentales del Poder Ejecutivo 
del Estado de Yucatán y del 
ayuntamiento de Mérida 
para el año 2023?

El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles de 
Yucatán (AMHY), Juan José 
Martín Pacheco, dio a cono-
cer que en noviembre del 
2022, la ocupación hotelera 
en Yucatán fue del 65 por 
ciento, 8.36 puntos porcen-
tuales más que en el mismo 
período del año anterior.  

Mérida es donde se regis-
tró la mayor ocupación, al-

canzó 68 por ciento de cuar-
tos ocupados; le siguió Valla-
dolid con 56.95 por ciento.

Martín Pacheco resaltó 
que previo al fin de año, 
el sector hotelero registró 
números muy positivos 
que reactivaron aún más 
este rubro de la economía 
que impacta en otros sec-
tores del estado.

El líder hotelero detalló 
que al interior del estado se 
alcanzó una ocupación del 
46 por ciento, 3.23 puntos 
más que en el mismo período 

de 2021, y el municipio de 
Valladolid fue el que tuvo el 
mayor porcentaje ocupado 
de cuartos, con 56.95.

En tercer lugar, precisó, se 
ubicó Chichén Itzá, con 52.7 
por ciento, seguido de Iza-
mal -con 47.64- y, posterior-
mente, las playas con 33.96 
puntos, cifras que muestran 
que cada día crece el interés 
de los visitantes por visitar 
más sitios atractivos.

El empresario explicó 
que estas estadísticas se 
obtuvieron haciendo un 

muestreo en 96 hoteles y 5 
mil 947 cuartos de todo el 
estado, de los cuales 68 cen-
tros de hospedajes fueron 
de Mérida, con 5 mil 156 
habitaciones, y 28 hoteles 
del interior del estado con 
791 habitaciones.

“Estas estadísticas indi-
can que la recuperación tu-
rística en Yucatán sigue en 
ascenso, lo cual es muy im-
portante porque los secto-
res vinculados están siendo 
impactados por la derrama 
económica, se captan divi-

sas y se generan empleos en 
el estado”, subrayó.  

El presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Hote-
les en Yucatán destacó que 
los empresarios trabajan 
en ampliar la oferta turís-
tica del estado, para atraer 
a más visitantes naciona-
les e internacionales y que 
la entidad siga siendo un 
referente de la región en 
materia de turismo.  

Martín Pacheco subrayó 
que los hoteleros tienen al-
tas expectivas para 2023.

Índice de ocupación en hoteles de Yucatán alcanzó 65% en 
noviembre de 2022; aumentó respecto a 2021, revela la AMHY

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

Vecinos de Altabrisa cuestionan el 
Proyecto Tho’, anunciado por alcalde
ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

▲ Si bien los vecinos de Altabrisa celebraron el anuncio de un parque, indican que el proyecto
no cuenta con permisos, presupuesto ni aprobación del cabildo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Médico a Domicilio sigue beneficiando 
a las familias del interior de Yucatán

Personas con discapacidad, 

adultas mayores, embaraza-

das que no llevan un control 

prenatal y enfermos postra-

dos en cama o fase terminal 

reciben atención integral en 

sus hogares que les permite 

mejorar su salud y calidad 

de vida con el programa 

Médico a Domicilio, que pro-

mueve el gobierno de Mau-

ricio Vila Dosal para apoyar 

a la población del interior 

del estado.

El esquema que se creó 

en 2018, ofrece a esos sec-

tores consulta, tratamiento, 

estudios y pláticas de orien-

tación, prevención y promo-

ción, que les permiten llevar 

un mejor control de su pa-

decimiento, pues en ocasio-

nes, por la falta de atención 

y medicinas, muchos sufren 

complicaciones que ponen 

en riesgo su vida.

Tal es el caso de María 

Concepción Ucan Naal, de 

77 años de edad, quien pa-

dece diabetes mellitus, en-

fermedad que le costó la 

amputación de dos dedos 

del pie izquierdo; ella se ha 

beneficiado con esta estra-

tegia, pues le ha brindado 

asistencia integral e inter-

disciplinaria, así como me-

dicamentos que le ayudan a 

mantenerse controlada. 

Vecina del municipio 

de Teabo, la mujer también 

tiene dificultades auditi-

vas, lo cual le complica aún 

más el poder caminar; in-

cluso, se ha caído en repe-

tidas ocasiones y, por falta 

de controles, sus niveles de 

glucosa se mantenían ele-

vados, pero según comen-

taron sus familiares, desde 

que entró al programa ha 

mejorado, pues sus heridas 

por la amputación están 

sanando rápido. 

El plan incluye consul-

tas generales, que consisten 

en la atención del médico 

perteneciente a la brigada 

de salud en el domicilio de 

los beneficiarios, que puede 

incluir, de ser posible, la de-

terminación de uno o va-

rios diagnósticos y, de ser 

necesario, el seguimiento 

correspondiente.

Igualmente, el trata-

miento se integra por el 

conjunto de medios higié-

nicos o farmacológicos, pre-

viamente recetados en la 

revisión, que se otorga para 

curar o aliviar los síntomas 

de cada paciente, mientras 

que los estudios incluidos 

consisten en diagnósticos, 

como pruebas de glucosa y 

ecografía doppler.

A 24 años de sufrir una 

embolia, que dejó la mi-

tad de su cuerpo parali-

zado y sin la oportunidad 

de trasladarse para recibir 

atención adecuada, Esther 

Tzec Dzib es una de las 

primeras beneficiarias del 

programa, que viene a re-

solver un añejo problema 

de la población yucateca 

y con el que se cumple 

el compromiso de llevar 

servicios de salud a cada 

rincón del territorio.

Habitante de la comisa-

ría de San Pedro Chacabal, 

del municipio de Motul, a 

Esther se le presentó este 

padecimiento que la dejó 

postrada y sin la capacidad 

de hablar, moverse ni rea-

lizar sus actividades por sí 

misma, lo que contribuyó a 
que dejara de acudir a sus 

chequeos y dar seguimiento 

a su recuperación, pues su 

hijo, Rodrigo Iván Tzec Dzib, 

todavía era muy pequeño.

Como muchos pacien-

tes que han sido atendidos 

en esta administración, 

ella recibe en su hogar la 

visita de una de las briga-

das de la estrategia, con-

formadas por médico, en-

fermera, trabajador social, 

nutriólogo y promotor de 

la salud, que recorren las 

tres Jurisdicciones Sanita-

rias del estado.

Mediante esta inicia-

tiva de la administración 

actual se atiende una pe-

tición expresa de la so-

ciedad yucateca, que vive 

en poblados alejados y de 

difícil acceso, lo que mues-

tra el compromiso de un 

gobierno que escucha las 

necesidades de la gente, 

para ofrecer igualdad de 

oportunidades hasta el úl-

timo rincón del territorio.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Este esquema, que se creó en 2018 ofrece consultas, tratamientos, estudios, pláticas de orientación, prevención y promoción, que permiten mejorar el control
de las enfermedades que se padecen y así evitar que puedan desarrollarse complicaciones según sea el caso de cada paciente. Foto gobierno de Yucatán

El programa apoya a las y los yucatecos que habitan en poblados de difícil acceso
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Tho’ Parque para Todos recibe respaldo 
de la sociedad por ser innovador: edil

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Los representantes de la so-
ciedad civil organizada con-
sideraron que el proyecto 
Tho’ Parque para Todos, que 
presentó el alcalde Renán Ba-
rrera Concha, contribuirá al 
cuidado del medio ambiente, 
protección de los recursos 
naturales y a consolidar los 
espacios públicos donde las 
familias acudan a convivir, 
practicar deportes y la movi-
lidad urbana segura.

En la presentación del 
parque que tendrá una ex-
tensión de ocho hectáreas y 
en el que destaca el modelo 
innovador de gestión, el 
presidente municipal señaló 
que se cambiará la forma 
de planear y construir los 
espacios públicos, se conser-
vará la identidad cultural 
e histórica, así como habrá 
una participación activa de 
la ciudadanía en la elabora-
ción de los elementos dentro 
de esta gran área urbana.

En el evento, se resaltó 
que el gobierno de Yucatán 
entregó en donación un te-
rreno en la zona de Altabrisa, 
abriendo múltiples posibili-
dades para aprovechar esta 
área de 7.8 hectáreas conser-
vando así el ecosistema de 
los vestigios arqueológicos, 
desarrollar nuevos concep-
tos recreativos y de convi-
vencia en su interior.

Al respecto, especialistas 
en el tema urbano y repre-
sentantes de diversos secto-
res de la sociedad civil que 
acompañaron al presidente 
municipal en el evento, ava-
laron esta iniciativa con-
siderándola acertada y de 
gran trascendencia para los 
habitantes de Mérida y el 
turismo que la visita.

Jorge Charruf Cáceres, 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de Transformación (Cana-
cintra) Yucatán, catalogó 
como un gran avance la 
próxima construcción de 

este parque, el cual refor-
zará el tejido social de la co-
munidad y el crecimiento 
económico de la ciudad.

“Sin duda es una gran no-
ticia, pues es un proyecto 
que va a marcar un antes y 
un después, un precedente 
en la manera de generar 
espacios públicos por parte 
del ayuntamiento, donde 
se va a involucrar desde el 
inicio a la ciudadanía y eso 
es muy positivo, porque va 
a fomentar la salud, el es-
parcimiento y las artes en la 
ciudad”, comentó.

Asimismo, respaldó 
que la propuesta sea un 
espacio público con auto-
gestión, porque requerirá 
una menor inversión para 
mantenerlo funcional, per-
mitiendo que el municipio 
dirija sus esfuerzos a nue-

vos proyectos y acciones 
para continuar la moderni-
zación de la ciudad.

Por su parte, Luis Román 
Diez, director ejecutivo de 
la Organización Mundial de 
Parques Urbanos, reconoció 
el trabajo y la visión inno-
vadora que Barrera Concha 
desarrolla desde el ayunta-
miento para mantener a Mé-

rida a la altura de las grandes 
ciudades del mundo.

“Esto es inédito en la ciu-
dad, el alcalde no está in-
ventando hilos negros, está 
trayendo un proyecto a la 
mesa que ya se ha replicado 
la metodología en otros par-
ques de México y del mundo 
y que es un orgullo y cele-
bración para los meridanos 
el que tengamos en la auto-
ridad a una persona que está 
tomando estas decisiones tan 
atrevidas en un ambiente 
donde siempre hay resisten-
cia al cambio”, expresó.

Destacó que este anunció 
más que un proyecto es un 
proceso de transición para la 
modernización de la ciudad, 
donde la participación de la 
ciudadanía es fundamental.

“Es un proceso que em-
pieza con la ciudadanía y 

que va a incluir en este pro-
ceso una serie de activida-
des en donde la gente nos va 
a decir qué quiere en el par-
que y, además, con un pro-
ceso de involucramiento de 
la sociedad civil organizada 
en el diseño, en la planea-
ción, en la construcción y la 
gestión del parque”, abundó.

A su vez, Claudia Gonzá-
lez Góngora, presidenta de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) Yucatán, feli-
citó al alcalde por continuar 
fomentando la creación de 
más espacios verdes, así 
como que cuide el bienestar 
de la flora y la fauna.

“Desde el sector privado 
vemos muy bien este tipo de 
iniciativas que generen un 
pulmón más para la ciudad”.

▲ En la presentación del parque que tendrá una extensión de ocho hectáreas y en el que destaca el modelo innovador de ges-
tión, Renán Barrera señaló que se cambiará la forma de planear y construir los espacios públicos. Foto Ayuntamiento de Mérida

“Es un proceso 

que empieza con 

la ciudadanía (...) 

la gente nos va a 

decir qué quiere 

en el parque”

Canacintra consideró que el proyecto reforzará el crecimiento económico de la 

ciudad // El nuevo espacio será autogestivo, por lo que tendrá sólo inversión inicial 
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Forman el comité ciuda-
dano de seguimiento a la 
aplicación de los recursos por 
concepto de Derecho de Sa-
neamiento Ambiental, cuya 
captación se prevé duplicar 
este 2023 y donde la infraes-
tructura de la ciudad de Can-
cún será la prioridad.

“Muy positivo, ya que 
hay gran disposición y aper-
tura de parte de la alcaldesa 
y su equipo para transpa-
rentar e involucrar a los em-
presarios en la aplicación y 
el uso de los recursos que se 
recauden por concepto del 
Derecho de Saneamiento 
Ambiental”, aseveró Jesús 
Almaguer Salazar, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos & Isla Mujeres.

En 2022 se recaudaron en 
ese rubro 296.1 millones de 
pesos y la estimación es que 
este año se alcancen apro-
ximadamente 677 millones 
de pesos. Se acordó que 50 
por ciento de los recursos se 
invierta en infraestructura 
de la ciudad, 30 por ciento en 
playas y 20 por ciento en se-
guridad. Acordaron reunirse 

de forma mensual, por lo que 
a partir de febrero comenza-
rán a establecer y analizar los 
proyectos en los que podría 
destinarse el recurso, mismo 
que será utilizado una vez 
que comience a recaudarse.

Informó que el tema de 
sargazo y la infraestructura 

en zonas turísticas, así como 
en la ciudad, serán los pro-
yectos que tomen para em-
pezar a trabajar, pero afirmó 
que están abiertos a escuchar 
todas las propuestas, ya sea 
por parte de otros colegios y 
organismos, así como de la 
ciudadanía en general.

Cuando se empiece a re-
caudar, hizo mención el líder 
hotelero, comenzarían a in-
tegrar los proyectos, lo que 
se calcula pueda ocurrir por 
marzo, que es cuando ya se 
tiene un corte importante, 
una vez que concluye la tem-
porada invernal.

Tratar el sargazo como 
una prioridad, especificó, 
fue un consenso de todos, 
tanto del ayuntamiento 
como de los empresarios y 
la idea es encontrar proyec-
tos que eviten que el alga 
llegue a los arenales, es de-
cir, lograr su retiro desde el 
mar, con lo que se evita la 
molestia a los bañistas.

“Vamos a examinar pro-
yectos y a ver cuál es el más 
viable y obviamente que se 
ajuste a los presupuestos a 
los que tengamos acceso. No-
sotros estamos dispuestos a 
escuchar propuestas defini-
tivamente... de nuestra parte 
con la más amplia disposición 
para lograr que este derecho 
genere bondades y beneficios 
para el municipio”, compartió 
Almaguer Salazar.

Dicho comité ciudadano 
quedó conformado por: Jesús 
Almaguer Salazar y Guada-
lupe Rebeca Bravo Carranza, 
en representación de la Aso-
ciación de Hoteles de Quin-
tana Roo; Elsa Miriam Cortés 
Franco y Javier Guillermo 
Vales González, en represen-
tación de la Asociación de 
Clubes Vacacionales, y Angé-
lica Frías González, en repre-
sentación del Centro Empre-
sarial de Quintana Roo.

A partir del lunes 9 de enero 
se abrió el periodo de con-
sulta pública del proyecto 
Construcción de una base aé-
rea civil militar y el aeropuerto 
internacional Felipe Carrillo 
Puerto (Tulum, Quintana Roo), 
informó la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) mediante 
su gaceta ecológica.

“Se comunica que esta 
dirección general de im-
pacto y riesgo ambiental 
determinó dar inicio al pro-
ceso de consulta pública, 

promovido por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
registrado con la clave de 
proyecto 23QR2022V0050”, 
destaca la publicación.

El documento técnico 
unificado, modalidad Ma-
nifestación de Impacto Am-
biental (MIA) regional B, que 
estará disponible hasta el 3 
de febrero de este mismo año, 
consta de un estudio de riesgo 
ambiental. Los interesados 
pueden consultarlo en la liga 
https://www.semarnat.gob.
mx/gobmx/transparencia/
constramite.html ingresando 
la clave 23QR2022V0050.

Lo anterior “a fin de que 
cualquier interesado pueda 

proponer el establecimiento 
de medidas de prevención 
y mitigación adicionales, así 
como las observaciones que 
considere pertinentes”. Las ob-
servaciones pueden hacerse 
vía electrónica en https://
www.semarnat.gob.mx/go-
bmx/transparencia/consul-
tas.html o bien físicamente en 
la delegación de Semarnat en 
Cancún, ubicada en el bulevar 
Kukulcán kilómetro 4.8.

De acuerdo con el resu-
men ejecutivo del proyecto, 
el predio seleccionado para 
materializarlo se encuentra 
a 21 kilómetros de Tulum y 
está muy cercano al trazo 
del tramo 6 del Tren Maya. 

La conexión al aeropuerto 
vía terrestre con las comu-
nidades de la región consiste 
en un corredor comercial de 
10 kilómetros de longitud 
por 300 metros de ancho, 
en el cual se contempla la 
construcción de una viali-
dad con cuatro carriles (dos 
por sentido) con un came-
llón central que entroncará 
con la carretera federal 307. 

La vida útil del proyecto 
de la Base Aérea Civil Mili-
tar y el Aeropuerto Inter-
nacional de Tulum se es-
tima en 30 años aproxima-
damente, a partir del inicio 
de su operación comercial 
y tendrá capacidad para 

recibir cuatro millones de 
turistas anualmente.

Sus objetivos son: poten-
ciar la demanda turística para 
el sur de la Riviera Maya, con 
énfasis en el corredor Playa 
del Carmen-Tulum-Chetu-
mal, atender oportunamente 
las funciones de vigilancia del 
espacio aéreo en la frontera 
sureste, constituirse como un 
nodo logístico oportuno y es-
tratégico para prestar apoyo 
en caso de desastres naturales, 
agilizar los traslados y dismi-
nuir los costos de los mismos 
entre Tulum, Puerto Aven-
turas, Akumal, Xel Há, Cobá, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal.

Semarnat abre consulta pública sobre el aeropuerto de Tulum

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Recursos de Saneamiento Ambiental 
priorizarán infraestructura en Cancún
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Conforman el comité ciudadano de seguimiento a la aplicación de los recursos por con-
cepto de Derecho de Saneamiento Ambiental. Foto Juan Manuel Valdivia

EL SARGAZO SERÁ UN TEMA DE COYUNTURA 
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Reviven taxistas viejo caso de juez 
que definirá entrada de Uber a Q. Roo

El mediodía de este mar-
tes abogados en defensa de 
Alexander Contreras (un 
ciudadano que trabaja como 
taxista en Isla Mujeres) acu-
dieron a la sede de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) a interponer 
una denuncia en contra de 
Jorge Mercado Mejía, quien 
también es el magistrado 
ponente del amparo en re-
visión en el caso Uber, que 
debe dar su definición este 
miércoles 11 de enero.

“Venimos a presentar la 
queja ante la comisión para 
efecto de que se defiendan sus 

derechos y se le aplique justi-
cia. Estamos poniendo la queja 
en contra del magistrado de 
la novena sala especializada 
en materia oral penal del Tri-
bunal Superior de Justicia. El 
juzgado Cuarto de Distrito y el 
agente del Ministerio Público”, 
especificó David Vázquez, 
abogado defensor.

Cabe destacar que el miér-
coles 11 por lo menos dos mil 
integrantes del Sindicato de 
Taxistas Andrés Quintana 
Roo se movilizarán frente a 
los juzgados federales, como 
protesta ante la posible apro-
bación de ingreso de Uber, 
por lo que incluso algunas 
cámaras y asociaciones como 
la de Hoteles de Riviera Maya 
hicieron un llamado a tomar 
precauciones necesarias para 

los traslados seguros de los 
huéspedes en los tramos de 
la carretera 307, pues esperan 
afectaciones al tráfico.

Los defensores expu-
sieron frente a los medios 
de comunicación que en 
el caso del operador pre-
suntamente afectado, en la 
primera instancia no se le 
vinculó a proceso, en se-
gunda instancia le revoca-
ron la no vinculación por 
supuesta evidencia, pero 
-afirmaron- no existe tal
evidencia y aunque sigue
en libertad, lo vincularon
ya a proceso.

Al respecto, Aurea Pa-
lacios, una de las abogadas 
defensoras, hizo mención 
que en el debido proceso se 
violaron los derechos del 

cliente, por lo que decidie-
ron presentarse ante De-
rechos Humanos en busca 
de llegar hasta las últimas 
consecuencias.

“Todo se basa en el caso 
de un operador de Uber que 
quiso cargar en un lugar 
indebido y por haberle lla-
mado la atención armó una 
carpeta de investigación y 
ha armado toda la carpeta 
con falsedad, han utilizado 
a las autoridades dolosa-
mente para poder llevar 
a la cárcel a una persona 
inocente que ha estado 
trabajando decentemente”, 
agregó Aurea Palacios.

De acuerdo a lo relatado, 
los hechos ocurrieron en 
marzo del 2019 en la zona 
continental de Isla Mujeres, 

cuando el integrante del 
Sindicato de Taxistas Gus-
tavo Díaz Ordaz le cues-
tionó al conductor de una 
camioneta el porqué recogía 
dos pasajeros en un hotel, a 
lo que no respondió, por lo 
que junto con un delegado 
de taxistas lo siguieron por 
algunas calles hasta que se 
detuvo y les respondió que 
los pasajeros eran sus socios, 
sin embargo, se dio el su-
puesto de que se trataba de 
un conductor de Uber.

De acuerdo a la denun-
cia, el conductor de la ca-
mioneta acusó que lo ex-
torsionaron con 50 dólares, 
lo que motivó la vincula-
ción a proceso, que podría 
significar cárcel de hasta 
20 años para el acusado.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

En CDMX, la gobernadora Mara Lezama gestiona 
preyectos contra la violencia de género y de educación

La gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama Espinosa, 
realiza esta semana una gira 
de trabajo en la Ciudad de 
México en la cual se reunió 
con Fabiola Alanís Sámano, 
titular de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Muje-
res (Conavim); Leticia Ramí-
rez, secretaria de Educación 
y los subsecretarios de la Se-
cretaría de Infraestructura 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Rogelio Jiménez Pons y 
Jesús Felipe Verdugo López.

Tras su encuentro con 
Alanís Sámano, la gober-
nadora informó que la 
Conavim cuenta con “un ex-
traordinario equipo de mu-
jeres especialistas que esta-
rán respaldando a Quintana 
Roo para dar continuidad a 
la agenda de género 2030”.

Mencionó la apertura 
de un albergue para muje-
res víctimas de violencia en 
la zona maya, así como un 
Centro de Justicia para las 
Mujeres en Chetumal, entre 

otros proyectos que empode-
ran y brindan autonomía a 
las mujeres de todo el estado.

Mara Lezama y la comi-
sionada se comprometie-
ron a fortalecer los recur-
sos del Programa de Apoyo 
a las Instancias de Muje-
res en las Entidades Fe-
derativas (PAIMEF) desde 

Conavim, para brindar ser-
vicios integrales a las mu-
jeres víctimas de violencia. 
Destacaron que Quintana 
Roo es uno de los seis esta-
dos en el país en tener una 
unidad especializada para 
la atención de llamadas de 
emergencia por violencia 
de género en el 911.

Con la secretaria de Edu-
cación del Gobierno de Mé-
xico acordaron trabajar en 
ir resarciendo el rezago en 
el estado, así como en aten-
der las necesidades que se 
tienen por las condiciones 
de crecimiento y movilidad 
que registra la entidad; de 
igual manera, revisaron la 

posible basificación de más 
de mil 600 trabajadores que 
prestan sus servicios al sec-
tor educativo por honora-
rios en Quintana Roo, con 
lo que se tendrá ahorro por 
más de 14 millones de pesos 
mensuales que podrán uti-
lizarse en la rehabilitación, 
equipamiento y mejorar las 
condiciones de infraestruc-
tura en todos los niveles del 
sector educativo.

Durante la jornada e 
trabajo, Mara Lezama y 
Ramírez Amaya revisa-
ron las condiciones ac-
tuales sobre la cobertura 
de maestros en relación 
con los alumnos, el creci-
miento y la movilidad que 
registra la entidad.

Para solicitar más recur-
sos ante el gobierno federal, 
Mara Lezama se reunió con 
los subsecretarios Jiménez 
Pons y Verdugo López. 
Destacaron los avances de 
obras importantes que se 
construyen en diversos 
puntos del estado y “con las 
que se va a lograr la prospe-
ridad compartida, bienestar 
y justicia social, para las y 
los quintanarroenses”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 Se mencionó la creación de un albergue para mujeres víctimas de violencia en la zona maya,
así como un Centro de Justicia para las Mujeres en Chetumal. Foto Facebook Mara Lezama
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Locatarios del PNT 
avalan proyecto de 
reordenamiento

Locatarios y prestadores de 
servicios turísticos del Par-
que Nacional Tulum (PNT) 
mostraron su respaldo 
al proyecto de reordena-
miento que está llevando a 
cabo en la zona la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu). 

El pasado fin de semana, 
Daniel Fajardo Ortiz, subse-
cretario de la dependencia 
federal, se reunió con los 
prestadores de actividades 
comerciales, para volver a 
hablar del proyecto a em-
prender, que consiste en el 
reordenamiento de la zona 
de playas del PNT, donde 
los cambios más importan-
tes serán la apertura de tres 
accesos públicos más, reu-
bicación de 170 servidores 
turísticos, nueva infraes-
tructura, modificaciones en 
la movilidad y paralización 
de obras irregulares, lo cual 
tendrá una inversión de 
aproximadamente 43.3 mi-
llones de pesos.

De acuerdo con el fun-
cionario federal, el acuerdo 

firmado por los turisteros 
indica que efectuarán es-
tudios preliminares como 
parte del reordenamiento 
de las playas, reubicación 
de accesos y módulos, in-
fraestructura de servicios 
para ordenar esta zona. 
“Fueron permisos (los fir-
mados) para los estudios 
preliminares que se lle-
varán a cabo para el reor-
denamiento de las playas, 
reubicación de accesos y 
servicios para ordenar esta 
zona”, recalcó.

“El Parque Nacional del 
Jaguar en Tulum avanza 
con el respaldo de la gente 
que aquí trabaja. Hoy re-
cibimos la anuencia y res-
paldo de prestadores de 
servicios en playas para 
que el proyecto ordene el 
territorio. El objetivo es 
que les vaya mejor a todas 
y todos”, difundió la Sedatu 
en su cuenta oficial.

Como se recordará, Ro-
mán Meyer Falcón, titular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, detalló que la 
primera etapa del proyecto 
consiste en una barda pe-
rimetral de 21 kilómetros 

y la ciclovía de la avenida 
Cobá, que tuvieron una 
inversión de casi 96 millo-
nes de pesos; éstas ya están 
concluidas prácticamente 
al 100 por ciento después 
de que iniciaran los traba-
jos a principios de septiem-
bre de 2022.

En tanto, la etapa de 
transformación de la zona 
de playas ya está iniciando 
y terminará a finales de 
este 2023; ambas obras 
llevadas a cabo por el 
Gobierno de México son 
parte de la regulación para 
lo que será el Parque Na-
cional del Jaguar.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 La Sedatu se reunió con los prestadores de actividades comerciales para volver a hablar del pro-
yecto, que consiste en el reordenamiento de la zona de playas del Parque Nacional Tulum. Foto Sedatu

Venta de artesanías aumentó 
80% en Tulum durante las 
vacaciones de invierno

Tal como estaba previsto, la 
temporada vacacional de in-
vierno dejó un incremento 
en ventas de 80 por ciento 
a las tiendas de artesanías 
situadas en el corazón turís-
tico de Tulum.

Noé Ramírez Martínez, 
vendedor de la tienda La 
Placita Tulum, dio a conocer 
que en un balance general 
cumplieron esa expectativa 
de poder llegar a 80 por 
ciento de ventas.

Dijo que la movilidad 
del turismo por el bulevar 
turístico fue notoria, prin-
cipalmente por las noches, 
de manera pudieron ven-
der toda clase de productos 
artesanales desde los más 
económicos hasta las piezas 
más valiosas.

Precisó que el ritmo de 
las ventas se concentró del 
25 de diciembre del 2022 
hasta el primer fin de se-
mana del 2023: “ha sido algo 

bueno, el fin de año e inicio 
de este nuevo le ponemos 70 
y 80 por ciento de ventas en 
cuestión de nosotros. No nos 
podemos quejar”.

Además, platicó que 
faltan unos días para que 
termine la temporada de 
manera oficial, puesto que 
muchos viajeros naciona-
les regresan a sus lugares 
de origen hasta la segunda 
semana de enero, pero es-
peran tener un buen cierre.

Por su parte, Wilberth 
Pech, vendedor de la tienda 
La Bartería, señaló que no 
se pueden quejar de las ven-
tas obtenidas; no obstante, 
el vendedor mencionó que 
confían sigan los buenos 
números a partir del 15 de 
enero, porque aún hay tu-
rismo internacional que 
llega en estas fechas.

Explicó que con estas 
ganancias se administrarán 
para poder reponerse de la 
difícil temporada baja que 
pasaron el año pasado y la 
que se avecina.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Recolectan 300 kilos de 
basura en la primera 
limpieza de playas del año

Se llevó a cabo en playa Santa 
Fe del Parque Nacional Tu-
lum (PNT) la primera jornada 
de limpieza del año, donde 
participaron más de 50 vo-
luntarios y recolectaron 300 
kilos de desperdicios.

Gerardo Nieto, director 
del centro de acopio del pro-
grama Tulum Circula, explicó 
que colaboraron más de 10 
grupos entre organizaciones 
ambientales, dependencias y 
prestadores de servicios tu-
rísticos.

Precisó que realizaron 
esta actividad el pasado sá-
bado 7 de enero desde las 11 
horas hasta el atardecer; lo 
que más recogieron fue plás-
tico (90 por ciento) vidrio, tex-
tiles, aluminio y hasta cartón, 
tanto en los arenales como 

dentro de la vegetación.
El entrevistado adelantó 

que van a replicar estas lim-
piezas en las demás playas 
públicas de esta Área Natural 
Protegida como Mezzanine, 
Pescadores y Maya.

“Fue la primera limpieza 
del año en la que se reunie-
ron más de 50 voluntarios, 
recuperamos aproximada-
mente 300 kilos de basura de 
playa y selva, fue realizada 
en playa Santa Fe, en el Par-
que Nacional que ahora es 
corredor del jaguar, partici-
paron varias organizaciones 
ambientales de aquí locales 
de Tulum”, sostuvo.

El activista añadió que 
hay diferentes proyectos de 
reciclaje y programas eco-
logistas para que Tulum sea 
considerado como un “des-
tino verde”, para lo cual se 
necesita la colaboración de 
todos los sectores.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

La obra incluye 

varios cambios 

importantes como: 

accesos públicos 

y la reubicación 

de 170 servidores 

turísticos
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Sólo 1% de los quintanarroenses dona 
sangre de forma altruista, revela IMSS

La donación altruista de san-
gre es apenas de 1 por ciento 
en Quintana Roo, una de las 
cifras más bajas a nivel na-
cional, por lo que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) invita a la población a 
donar vida.

De acuerdo con los datos 
proporcionados por la depen-
dencia, 80 por ciento de los 
infantes y adolescentes con 
cáncer que son atendidos en el 
Centro de Referencia Estatal 
para la Atención del Niño y 
de la Niña con Cáncer (Onco-

crean), ubicado en el Hospital 
General Regional (HGR) Nú-
mero 17 del IMSS en Cancún, 
padecen algún tipo de leuce-
mia, por lo que sus tratamien-
tos requieren de un gran nú-
mero de unidades de sangre, 
señaló el doctor Miguel Ángel 
Van- Dick Puga, titular del 
instituto en la entidad.

Debido a que la enferme-
dad provoca un descenso en 
las plaquetas de los niños y 
niñas, aunado a las quimiote-
rapias que reciben como parte 
de su tratamiento, cada uno 
de los pacientes puede llegar 
a requerir entre 20 y 30 uni-
dades de sangre cada seis o 
12 meses, una cifra elevada, 

tomando en cuenta que existe 
un déficit importante en la 
donación de sangre altruista. 

El doctor refirió que, pese 
a los grandes esfuerzos por 
incrementar la donación al-
truista del vital fluido corpo-
ral, lo cierto es que hoy por 
hoy 99 por ciento de lo que 
capta el banco de sangre del 
HGR 17 del IMSS es de repo-
sición (es decir, porque un fa-
miliar lo requiere), y sólo 1 por 
ciento lo hace de manera al-
truista, lo que impacta cuando 
un menor requiere de urgen-
cia una transfusión.

Por esta razón, a lo largo 
del 2022 se implementó una 
Campaña Permanente de 

Donación los días viernes, en 
este banco de sangre, en be-
neficio exclusivo para los me-
nores con cáncer, y el 2023 
inició con la segunda edición 
de Dona un Poco de Magia, 
Donando Sangre, una jornada 
que se realizó por segundo 
año consecutivo el viernes 6 
de enero (Día de Reyes), en la 
que se solicitó a la población 
no donar juguetes sino vida a 
través de la sangre a los niños 
que más lo necesitan, como 
una muestra de verdadero 
amor y apoyo, señaló Van- 
Dick Puga.

El titular del IMSS Quin-
tana Roo aprovechó hacer 
extensiva la invitación a toda 

la población a donar, pues 
lamentó que Quintana Roo 
ocupa los últimos lugares en 
donación altruista de sangre a 
nivel nacional. 

Recordó que los infan-
tes que se atienden en este 
hospital no pertenecen sólo 
a Cancún, sino también 
a otros municipios como 
Othón P. Blanco, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Solidaridad y 
otros, muchos de los cuales 
fueron diagnosticados en el 
estado, por lo que todos sus 
tratamientos los realizan sin 
tener que salir de Quintana 
Roo, como sucedía antes, y 
por lo cual se tenían que se-
parar de sus familias.  

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Festivales musicales 
causan problemas 
viales en Tulum

Un caos vial se vivió este 
martes en la carretera fede-
ral Tulum-Playa del Carmen 
debido a la salida de miles de 
asistentes del festival de mú-
sica electrónica denominado 
Day Zero, que se realizó en un 
predio a la altura del cenote 
Dos Ojos.

Desde temprano los au-
tomovilistas y usuarios del 
transporte público que pasa-
ban por la zona empezaron 
a difundir en redes sociales 
que el flujo vial se estancaba 
a la altura del kilómetro 243 
de este tramo carretero.

No obstante, a las 10:30 
horas, cuando este evento 
concluyó, fue cuando la cir-
culación vial se congestionó, 
causando que los que transi-
taban de norte a sur avanza-
ran a “vuelta de rueda”.

El Tulum First Class 
Agenda marcaba que el Day 
Zero comenzaba a las 2 de 
la tarde del lunes 9 de enero 
y concluía esta mañana del 
martes, realizado dentro de la 
selva, aunque no precisaron 
el punto de entrada.

La misma situación vial 

ocurrió la mañana del jue-
ves 5 de enero, derivado del 
After Life, efectuado en el 
cenote Zamná, pero en el 
tramo Tulum-Felipe Carrillo 
Puerto, que provocó la moles-
tia de decenas de habitantes 
del fraccionamiento Aldea 
Tulum, porque tardaron más 
de una hora en salir del lu-
gar por el amontonamiento 
de coches mal estacionados 
y por el gran número de ta-
xistas a la espera de dar el 
servicio.

Los ciudadanos afectados 
externaron su molestia por el 
desorden que generan estos 
festivales en todos los senti-
dos, rebasando el control vial 
de la Dirección de Tránsito.

Estos eventos continua-
rán hasta el 14 de enero, 
cuando cerrarán con el fes-
tival techno Tomorrowland 
2023, lo que a su vez seguirá 
causando que se despliegue 
vigilancia policíaca y de trán-
sito en los accesos.

Como se había dado a co-
nocer, son 56 los festivales 
musicales que se efectuarán 
en esta temporada de in-
vierno en Tulum, los cuales 
arrancaron desde el 30 de no-
viembre del 2022.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ La empresa mexicana de tenis lanzó una 
edición especial inspirada en el atractivo
turístico del mismo nombre; es un calzado
color negro con detalles en tonos colori-

dos que incorporan la selva caribeña y la 
guacamaya representativa de la marca. El 
calzado tiene un costo de 660 pesos. Foto 
Facebook @panamplayadelcarmen

PANAM CELEBRA COLORES DE XCARET
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Martes del Jaguar, en segunda 
temporada, inicia contra Alito

Entre cuartos vacíos, es-
tacionamientos secretos y 
códigos, la gobernadora de 
Campeche Layda Sansores, 
dio inicio a la segunda tem-
porada del Martes del Ja-

guar, donde aclaró que por 
cuestiones legales ya no 
dirá nombre o seudónimos 
de Alejandro Moreno Cár-
denas, presidente nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), pero se-
guirá exhibiendo sus co-
rruptelas, y en los audios 
de este martes aparen-
temente se habla de una 

posible infidelidad a su 
pareja; además de asesoría 
y defensoría de Javier Te-
jado Dondé. 

En una primera con-
versación con el teniente 
Jorge Álvarez, aparente-
mente chofer de Alito, se 
habla de diversos movi-
mientos, vistas e inspec-
ciones a algunos inmue-
bles en la Ciudad de Mé-
xico, donde se verá con la 
“señora.”, de quien en un 
instante se pensaba era su 
esposa Christel Castañón, 
y resultó era otra persona. 

Con el teniente, al cual 
le hablaba con groserías, 
le pedía tuviera listas pas-
tillas, para esas reuniones 

con la “señora”, y que si en 
algún momento pregun-
taba su esposa por su pa-
radero, le dijo contestara 
estaba en una cena con 
Claudio X. González, em-
presario y promotor de la 
alianza entre partidos de 
oposición Va X México. 

Sin embargo, los chats 
fueron más allá del tema 
de asesores, y exhibie-
ron una conversación del 
2020, cuando Moreno Cár-
denas ya era presidente 
nacional del Revoluciona-
rio Institucional, y tuvo 
de asesor a Javier Tejado 
Dondé, a quien incluso le 
pagaba con estancias en 
Campeche todo pagado 

en departamentos de lujo 
propiedad de Alito.

Incluso Tejado Dondé se 
ofreció en algún momento 
ser autor de una columna 
según saldría publicada a 
nombre de Moreno Cárde-
nas, sólo faltaría su firma, 
además del intercambio de 
información privilegiada 
de la situación política en 
Yucatán, y posiblemente 
de otros estados. 

Finalmente, la edición 
cerró con una imagen 
donde la gobernadora 
exhibió un posible viaje 
a Washington, pagado 
por Alejandro Moreno, y 
donde fue acompañado de 
Tejado Dondé. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En audios, gobernadora exhibe presunta infidelidad del priista

Son vinculados a proceso cuatro presuntos 
implicados por actos de rapiña en Carmen

En un hecho sin preceden-
tes, cuatro personas que 
fueron aseguradas tras 
participar la rapiña a un 
tractocamión cargado con 
papel higiénico en la carre-
tera federal 180 -en el kiló-
metro 44 más 600, tramo 
Isla Aguada-Sabancuy-, 
fueron vinculadas a pro-
ceso, aunque sólo a dos se 
les dictó la medida cautelar 
de prisión preventiva.

Los imputados fueron 
llevados este lunes 9 de 
enero ante el juez de control 
del Segundo Distrito Judi-
cial, quien resolvió sobre las 
carpetas judiciales, 43/22-
2022/JC-II y 44/22-2023/JC-
II, por los delitos de robo y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

La fémina P.G.M. y el 
masculino J.C.S.S., acusa-
dos del delito de robo, fue-
ron interceptados cuando 
pese a habérseles indicado 
que estaban cometiendo 
un acto ilícito, pretendían 

darse a la fuga en una ca-
mioneta marca Ford, tipo 
Escape negra, con placas 
de circulación DKE 46-16, 
de Campeche, misma que 
se encontraba cargada con 

paquetes de papel higiénico 
sustraídos de la unidad si-
niestrada.

A los imputados se les 
impuso la medida cautelar 
de prisión preventiva du-

rante el tiempo que dure 
el proceso, al tiempo que 
al Ministerio Público se le 
concedió dos meses para la 
complementación de la in-
vestigación.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Sedetuop 
anuncia más 
recortes de 
personal

Tras la denuncia de ex tra-
bajadores de la Secretaría 
de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Obras Públicas 
(Sedetuop) sobre supuestos 
despidos injustificados, la ti-
tular de la dependencia, Isa-
bel Espinoza Segura, aclaró 
que se trató de términos o fi-
nalización de contratos con 
estos ex trabajadores y no 
había manera de recontra-
tarlos pues dichos espacios 
serán para la contratación 
de nuevos policías estatales. 
Según la funcionaria, estos 
recortes de empleados se da-
rán en todas las aecretarías, 
y en el caso de la encabezada 
por ella, prevé haya más re-
cortes de personal eventual.

Incluso la gobernadora, 
Layda Sansores San Román, 
había anunciado la contra-
tación de más elementos de 
la Policía Estatal luego de 
pasar los cursos y exámenes 
en la academia de policía de 
la Secretaría de Protección y 
Seguridad Ciudadana (SPSC) 
a cargo de Marcela Muñoz 
Martínez. 

En ese entonces no dijo 
cómo contratarían a esos 
elementos de seguridad, 
hasta ahora, que comenza-
ron con las notificaciones 
de baja a quienes finalizó 
su contrato en el último se-
mestre de 2022 y a quienes 
finalizará en los siguientes 
meses, esto para darle opor-
tunidad a unos 100 elemen-
tos de seguridad pública 
nuevos, según a beneficio de 
los campechanos. 

Respecto a los trabajado-
res dados de baja no se ha 
hablado sobre su futuro. En 
el caso de la Sedetuop, no 
hay prevista contratación 
de más empleados eventua-
les según afirmó Espinoza 
Segura, y a voz de ella, este 
mismo proceso se ejecutará 
en las demás dependencias 
que tienen trabajadores bajo 
contrato, pero no dijo cuáles 
dependencias, y mucho me-
nos cuántos puestos necesi-
tan, pero cada dependencia 
tiene una meta de despidos. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 El juez de control impuso prisión preventiva a dos de los cuatro detenidos; los otros vinulados a 
proceso están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Foto FGECAM



Más de 2 millones de pesos 
fue la derrama económica que 
obtuvieron los panaderos de 
Ciudad del Carmen por la co-
mercialización de casi 10 mil 
roscas de reyes, afirmó el re-
presentante de los panaderos 
de la isla, Efrén Bolivar Matú.

Consideró como una 
buena temporada el Día 
de Reyes, ya que todos los 
panaderos se vieron bene-
ficiados con la comerciali-
zación de las tradicionales 
roscas, además de que po-
líticos y dependencias tam-
bién adquirieron sus pro-
ductos en la localidad.

Altas ventas

El dirigente tahonero ex-
plicó que tras al menos tres 
años de bajas ventas por los 
efectos de la pandemia de 
Covid-19, 2023 se considera 
un buen año, ya que las 
ventas superaron las expec-
tativas, con un repunte de 
hasta 80 por ciento.

“Estimamos que en la isla 
se comercializaron al menos 
10 mil roscas de reyes cuyos 
precios variaron entre los 
230 y los 350 pesos, depen-

diendo de los rellenos y las 
figuras que se les pusieron, 
ya que muchos utilizaron 
las tradicionales de plásticos 
y, otros más, de cerámica”.

Detalló que de acuerdo 
con estimaciones realiza-
das, durante esta celebra-
ción, que se ha prolongado 
hasta estos días, se tuvo 
una derrama superior a los 
2 millones de pesos.

Bolivar Matú negó que 
se haya hecho compras 
masivas en panificadoras 
foráneas como se difundió 
en redes sociales, expli-
cando que existe una dis-
tribuidora de insumos a la 
que se compran incluso las 
cajas, la cual imprime en 
las mismas su logotipo, lo 
cual pudo haber sido mo-
tivo de la confusión.

“Podemos decir que di-
putados locales de todos los 
partidos políticos, depen-
dencias de gobierno estatal y 
municipal, así como empre-
sarios, compraron las roscas 
de reyes que consumieron 
y regalaron en el comercio 
local, lo cual fue muy be-
néfico para los industriales 
panaderos, quienes reportan 
muy buenas ventas”.

Por supuesta indiferencia 
hacia el gremio y desinterés 
en su cargo, transportistas 
de diversas agrupaciones 
de taxistas y colectivos de 
varios municipios exigieron 
la destitución de Raúl Cár-
denas Barrón como direc-
tor del Instituto Estatal del 
Transporte (IET), alegando  
la pésima forma de aten-
der los problemas del sec-
tor, aseguró Juan Alba Ro-
sado, secretario general del 
Frente Único de Trabajado-

res del Volante (FUTV) en el 
municipio de Carmen. Estos 
se reunieron con la Secre-
taría de Gobierno y diver-
sas autoridades del Consejo 
Estatal del Transporte para 
tratar éste y otros temas.

A las 12 horas comen-
zaron a llegar transportis-
tas de Carmen, Campeche, 
Calkiní y otros municipios. 
Los carmelitas, quienes se 
manifestaron este lunes y 
bloquearon el Puente de 
la Unidad, afirmaron que 
coinciden con taxistas cam-
pechanos y demás munici-
pios sobre la ineptitud del 
director del IET para aten-

der diversos temas y dejar 
que crezca el pirataje.

Alba Rosado, a su llegada 
al Palacio de Gobierno, sos-
tuvo que mantienen la peti-
ción de destituir a Cárdenas 
Barrón y buscan que llegue 
alguien con conocimiento 
en el tema, que solucione y 
no genere más problemas 
entre los transportistas, pues 
así como desde el gobierno 
del estado han pedido todo 
sea legal y transparente, ellos 
quieren reciprocidad. 

Afirmó bloquearon el 
Puente, pero por el desinte-
rés de las autoridades para 
atenderlos y buscar solu-

ciones a los problemas que 
actualmente sufre el sector 
transportista con el precio 
de los combustibles, refac-
ciones, y la negativa de ajus-
tar las tarifas de los taxis. 

Previamente, Cárdenas 
Barrón llegó también al Pa-
lacio de Gobierno, y a com-
paración de otras ocasiones 
en que no concedió entre-
vistas, esta vez se detuvo, 
y aunque no quiso hablar 
de la demanda de los trans-
portistas, refirió que existen 
denuncias contra estos por 
malos tratos y los cobros no 
autorizados que quieren ha-
cerle a los ciudadanos. 

De un registro vehículos de 
poco más de 376 mil unida-
des, la meta de contribución 
es de 200 mil, traducido 
en 300 millones de pesos, 
afirmó Jezrael Isaa Larracilla 
Pérez,  titular de la Secretaría 
de Administración y Finan-
zas de Campeche (Seafin).

Al respecto, recordó que 
el remplacado y refrendo 
tienen un costo total de 13.5 
Unidades de Medida y Actua-
lización (UMA), con un valor 
actual de 96.22 pesos, y éste 
sufrirá modificaciones el 1 de 
febrero de este año, con lo cual 
aumentará aparentemente a 
103 pesos aproximadamente 
según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 
Con esto el valor en pesos 
también sufrirá ajustes.

Por ello el funcionario es-
tatal hizo un llamado a los 
campechanos para acudir a 
cumplir con sus responsa-
bilidades antes que el pago 
contemplado aumente, pues 
así tendrán la seguridad que 
sus proyecciones puedan 
cumplirse tal como planean, 
pues están estipuladas en la 
Ley de Ingresos del Gobierno 
del estado para 2023.

También aclaró que es una 
proyección basada en la si-
tuación económica de los ciu-
dadanos, y reconoció que la 
situación es difícil para todos, 
pero mencionó debe hacerse 
un esfuerzo para mantener 
los permisos de los vehículos 
actualizados y evitarse así 
multas que agraven la situa-
ción de los automóviles en la 
ciudad, aunque dichos núme-
ros también son para moto-
cicletas y transporte público.

Finalmente, reconoció 
que habrá un porcentaje 
alto de morosidad, pues 
hay automóviles que tie-
nen bastantes multas en 
fila para responsabilizar a 
los dueños de los vehícu-
los. También se han ven-
dido bastantes unidades 
de manera local, y muchos 
esperaron hasta ahora para 
hacer el cambio de placas. 

Gobierno de 
Campeche 
pretende captar 
300 mdp por 
remplacamiento

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Transportistas exigen cese de 
Raúl Cárdenas, director del IET

Tras vender casi 10 mil roscas de reyes, panaderos 
carmelitas obtuvieron más de 2 millones de pesos

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Los precios de las roscas de reyes este 6 de enero fueron de los 230 a los 350 pesos y 
algunos panaderos emplearon muñecos de cerámica. Foto Fernando Eloy
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L
A POLÍTICA MEXICANA 
durante este 2023 se redu-
cirá a un solo tema paraguas, 

la Sucesión Presidencial de 2024. 
No habrá coincidencias, todo acto, 
programa, declaración, etcétera, 
tendrá un claro objetivo, ¿quiénes 
serán los candidatos para el 2024?

LOS PRIMEROS EN tener que de-
cantarse serán los candidatos inde-
pendientes, que, si bien inician el año 
en todas las encuestas con un 3 por 
ciento, al ponerle nombre al candi-
dato obtendrá mayores simpatías. 
Esto será cerca del mes de octubre y el 
nombre que más resonará será el de 
Ricardo Monreal, en ese mismo mes 
requerirá iniciar con la recolección de 
firmas y se acercará a los dos dígitos 
de preferencias en los sondeos. 

POR EL LADO oficial, la definición 
del candidato tardará hasta finales 
de 2023, sin embargo, será un año 
de desgaste intenso para Claudia 
Sheinbaum, tanto de manera in-

terna en su partido como con la 
oposición en la Ciudad de México. 
Conforme se vayan descartando 
candidatos de la oposición en la 
CDMX, persiguiéndolos y encar-
celándolos, es decir, se irá en con-
tra de Taboada y Von Roehrich, 
tras Xóchitl Gálvez, Jorge Romero 
y, hasta en una de esas, tras Lía 
Limón, lo que hará de la oposición 
una víctima y la pondrá en serias 
posibilidades de competir con per-
files limpios y sin cola que les pisen 
como el de Kenia López Rabadán. 

LA CRÍTICA MORENISTA a 
Sheinbaum crecerá y el reclamó 
será que no pueden darse el lujo de 
poner en riesgo la elección presiden-
cial y al mismo tiempo defender a la 
ciudad para el partido, cuando es la 
misma Sheinbaum quien, en los he-
chos, está haciendo absolutamente 
de todo para entregarla. La otra carta 
de Morena es Adán Augusto, quien 
seguirá sin entusiasmar y pronto pa-
sará a ser un recuerdo como el Creel 

de Fox, el Cordero de Calderón, el 
Videgaray de Peña y el Adán de 
AMLO. En tanto, Marcelo Ebrard 
se alzará como el mejor calificado y 
como la opción para retener la presi-
dencia para Morena, el pragmatismo 
político de AMLO (nada como darse 
el lujo de entregarle a la oposición la 
banda presidencial), lo conducirán a 
acompañar la unción del hoy canci-
ller como candidato del morenismo. 

MIENTRAS TANTO, EN la oposi-
ción, Santiago Creel buscará hacerse 
de la candidatura de la coalición Va 
por México, su argumento seguirá 
siendo que el partido que más vo-
tos representa entre el PRI, PAN y 
PRD es el PAN, por lo que este debe 
poner al candidato a sabiendas de 
que puede agandallarse de la candi-
datura como cuando Anaya lo hizo. 
Sin embargo, le jugarán dos factores 
en contra: primero, el desgaste de 
esa narrativa frente al PRI y PRD, 
quienes mantendrán su argumento 
de que el candidato debe ser el que 

mayor liderazgo y preferencias re-
fleje en las encuestas y es ahí donde 
Creel se mantendrá debajo de los 
dos dígitos; y, segundo, se llama Ro-
berto Gil que, como coordinador de 
campaña de Lilly Téllez, le entregará 
importantes sectores del panismo 
y harán eco con el PRD y PRI de 
poner al candidato más competitivo, 
mismo que seguirá siendo la sena-
dora Téllez, dejando a Creel arrinco-
nado, siendo esta la candidata.

FINALMENTE, PARA MORENA, 
en la CDMX la candidata será la 
hoy Secretaria del Trabajo, María 
Luisa Alcalde, que será la mejor 
forma de asegurar que la estruc-
tura sindical de su madre, Bertha 
Luján, pueda trabajar en una elec-
ción que parece perdida.
Los dados están en el aire.

César Daniel González Madruga 
“El Siervo” 

@CesarG_Madruga

Pronósticos políticos 2023

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ “No habrá coincidencias, todo acto, programa, declaración, etcétera, tendrá un claro objetivo, ¿quiénes serán los candidatos para el 2024?”. Foto Twitter @Claudiashein
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L
os sabores de la cultura ger-
minan en el tejido que for-
man las identidades indivi-
duales en lazo estrecho con 

las tendencias colectivas. El medio 
social y la información genética su-
man fuerzas para fijar los matices 
en que cada sujeto enfoca sus im-
presiones del mundo, desplegadas al 
ritmo de los pasos dados. La familia 
modela y guía pero la comunidad 
más vasta retoca los moldes revela-
dos, y acaso los haga florecer.

La vida en los barrios alecciona 
mientras transcurre punzante o 
apacible, cambiando con la expe-
riencia lograda dentro y fuera de 
ella. Y da mucho que contar como 
fuente de experiencia y de gozo li-
berador. Con este ánimo se aprecian 
libros como Cuentos del barrio mío. 

Historias de un barrio de La Habana 

(Mérida, Unas Letras Industria Edi-
torial, 2021), de Gustavo Arencibia 
Carballo, científico y escritor cubano 
que registra de este modo la tercera 
edición ampliada de su obra.

Este rincón citadino, reconsti-
tuido desde la perspectiva del na-
rrador, se desgrana en un prisma 
en que cada historia crea una at-
mósfera particular, con los valores 
que le confieren los caracteres de 
sus personajes y las circunstancias 
que envuelven su acción en res-
puesta de sus conflictos y de sus 
ansias de realizarse acordes con 
sus metas.

El barrio habanero de El Cerro 
encarna, en sus marcos limítrofes, 
un organismo que respira al calor 
de los actos y de las proyecciones 
de sus moradores, de la fama terri-
ble que arrastra como resabio de la 
memoria popular traída a cuento 
en la tradición oral de la ciudad y 
en el hálito que recrea las identida-
des inscritas en el ser comunitario. 
Aquí confluyen las creencias en 
torno al destino que le toca a cada 
quien, los esfuerzos por superar 
sus adversidades y la conquista del 

bienestar en frutos tangibles pero 
también en la sutileza de aquellas 
expresiones que rozan apenas los 
espacios públicos.

Por ello, las mujeres jóvenes se 
reúnen en tardes caprichosas a mo-
delar la figura ideal del hombre que 
pudiera equilibrar la esencia pro-
funda de su anhelo, mirando más 
lejos de lo que permiten sus que-
haceres cotidianos. Así también los 
amigos ajustan cuentas con la vida 
haciendo efectivo el alivio momen-
táneo de un trago que comparten 
para sobrellevar los agobios de una 
página abierta de las vivencias en 
proceso de escribirse.

No es de extrañar que la estabili-
dad afectiva niegue sus favores a los 
enamorados que, en la lejanía, ali-
mentan sus lazos en el mezquino es-
tímulo que procuran los sucedáneos 
tecnológicos, recursos en apariencia 
eficaces que pueden transmitir los 
mensajes más ardientes o los más 
desesperados hasta el punto en que 
sus limitaciones de origen pongan 

término a la frágil tentativa de in-
vocar la plenitud, esquiva como los 
guiños de la fortuna. Porque siempre 
hay un futuro que se quiere cons-
truir con los ingredientes al alcance 
de la mano, con los fragmentos en 
que el deleite fugaz o una versión 
provisional de la quimera sugieren 
la palidez de su silueta.

Varios de los cuentos hacen 
aflorar el sentido de la pérdida, y 
en algunos de ellos se advierte la 
restitución del bien ausente de una 
forma inesperada, pero en otros su 
alejamiento o desaparición resulta 
irreparable aun cuando deje el 
germen de un porvenir benévolo. 
En ocasiones el logro deseado nau-
fraga sin remedio, como la decla-
ración de amor que se aplaza por 
circunstancias imprevistas, porque 
siempre hay alguien que interfiere 
cuando las condiciones parecen 
propicias a la intensidad que de 
pronto se desvanece en amarguras. 
Otras veces las despedidas pertur-
ban a tal grado que parecen repe-

tirse en escenarios ya conocidos o 
en sueños que por lo menos conce-
den la gracia de cambiar los rostros 
de sus protagonistas.

La infancia hace valer en algunos 
textos su presencia privilegiada, es-
pecialmente en uno que se prodiga 
en trazos de viñeta: “En mi calle na-
ció ayer una Luna grande y redonda, 
grande y amarilla, grande y roja. Los 
niños de mi cuadra con gritos alegres 
corren calle abajo en pos del tesoro 
blanco; todos quieren alcanzarla, 
unos saltan, otros corren. Mientras 
tanto, la Luna risueña los mira y 
sube un poco más. Al llegar al manto 
de estrellas el día se despide cordial 
desde el horizonte. Los niños de mi 
cuadra corren aun mirando siempre 
a la amiga Luna”.

Todas las historias tienen un 
desenlace ceñido en frases que las 
hacen memorables, y comparten 
un epílogo que bosqueja líneas de 
continuidad en este compendio 
de energías vitales reveladas en el 
signo de la creación literaria.

Historias de barrio

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ ”Este rincón citadino, reconstituido desde la perspectiva del narrador, se desgrana en un prisma en que cada 
historia crea una atmósfera particular, con los valores que le confieren los caracteres de sus personajes”. Foto Ap

“Aquí confluyen las 

creencias en torno al 

destino que le toca 

a cada quien, los 

esfuerzoz por susperar 

sus adversidades”
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L
a teoría del viaje en el 

tiempo con la que una 

mujer justificó el mismo 

contenido de su tesis con 

otra presentada años atrás se des-

monta fácilmente. Le hubieran 

bastado unos cuantos tours más 

por las madrigueras de conejo del 

tiempo para irrumpir en un futuro 

cercano en el que con sólo poner 

unos cuántos datos un programa 

de inteligencia artificial fuera ca-

paz de generar una investigación 

completa, y totalmente inédita. 

Es decir, su salto cuántico hu-

biera sido más creíble si en lugar 

de asegurar que alguien viajó al 

pasado para piratearle su trabajo 

hubiera dicho que ella se tele-

transportó al futuro y utilizó ese 

software, aún en versiones beta. 

Es el mismo, manoseado argu-

mento de los negacionistas de via-

jes en el tiempo que se preguntan, 

con la respuesta ya preparada, de 

por qué no hay turistas del futuro. 

Sin embargo, los cambios que 

podrían generar los avances en la 

inteligencia artificial podrían ser 

igual de revolucionarios que el de 

los viajes en el tiempo; los prime-

ros son casi ya una realidad, en 

tanto los segundos sólo son mate-

rial de ciencia ficción y de excusas 

para justificar plagios académicos. 

Estamos en la víspera de un cam-

bio radical de la humanidad. 

Nuestros primeros contactos 

con la inteligencia artificial se 

remontan a la evolución de pro-

gramas capaces de jugar ajedrez. 

Vimos, en un breve transcurso, 

que ahora se antoja un pestañeo, 

cómo una serie de algoritmos fue 

dando jaque a los grandes maes-

tros de entonces. Hoy día no hay 

ser humano que pueda vencer a 

uno de esos programas. 

Esa tecnología fue probada en 

el ajedrez pero con el objetivo de 

ser utilizada en otras áreas. Al-

gunos visionarios comenzaron a 

alertar de estos avances, mientras 

que otros los justificaban. En un 

reducido círculo se formaron dos 

bandos, con visiones diametral-

mente distintas sobre la pertinen-

cia de continuar caminando por el 

pantanoso y desconocido terreno 

de la inteligencia artificial. Deja de 

llorar y aprende a amar a la inteli-

gencia artificial, parafrasean.

Y así, jugando a ser dios, la in-

teligencia de las máquinas está a 

pocos años de convertirse en un 

elemento cotidiano; la rueda de esta 

edad de piedra está a punto de co-

menzar a girar. Como el asombro 

que despertó el prehistórico Deep 

Blue al vencer a Garri Kasparov, a 

finales del año pasado —otro parpa-

deo— irrumpió en el día a día una 

aplicación que generaba, con inteli-

gencia artificial, imágenes artísticas 

de cualquier persona. 

Para generar su contenido, el 

software sólo pedía unas cuantas 

imágenes, con ciertas caracterís-

ticas, del sujeto, para que en cues-

tión de minutos soltara una me-

tralla de archivos espectaculares. 

Lo tomamos como anécdota, como 

simple entretenimiento. Cientos 

de personajes públicos, en especial 

políticos, comenzaron a compartir 

en las redes sociales el artístico 

aliento de las máquinas. 

De lo que no nos dimos cuenta es 

que esa tecnología, utilizada en ese 

campo específico, condenaba a la 

extinción a un sector de los artistas 

plásticos. Las máquinas comproba-

ron ser más rápidas, baratas y listas, 

ya que incluso las feas y los feos sa-

lieron guapas y guapos en la baraja 

resultante. Si ya pocas personas son 

las que compran arte o solicitan un 

retrato, con la puesta en marcha de 

la inteligencia artificial serán aún 

menos; excéntricos, como los que 

todavía leen en papel. Hombres y 

mujeres de tinta, condenados a ser 

los neandertales de esta era.

La misma compañía que de-

sarrolló esa inteligencia artificial 

tiene en la incubadora otras apli-

caciones, aún más sorprenden-

tes. Y una de ellas tiene que ver 

con mi oficio, el de juntar pala-

bras. Uno de esos programas ya 

es capaz de hacer artículos perio-

dísticos, incluso del subjetivísimo 

género de la editorial o columna 

de opinión. Una máquina, a la 

que le están dando los últimos 

toques, ya es capaz de traducir-

nos la realidad y de brindarnos 

argumentos. En la versión mexi-

cana, puede incluso que entre 

las opciones se incluya la opción 

de estar a favor o en contra del 

gobierno: tono chairo o tono fifí.

Este tipo de inteligencia artifi-

cial igual se aplica en chats auto-

matizados y en la elaboración de 

otras expresiones escritas, como 

artículos científicos, papers y te-

sis. Sí: en unos —pocos— años, 

un estudiante mediocre con los 

recursos suficientes podrá pa-

gar por la elaboración de un 

trabajo de titulación totalmente 

inédito, sin el remordimiento de 

haber contratado un negro que 

lo ponga en apuros cuando se 

postule para la Suprema Corte. 

Por tanto, estas líneas que lees 

—estas que escribo— podrían con-

vertirse en el último suspiro de 

una época. Como ya sucedió en 

otros frentes de batalla, las má-

quinas comprobarán ser más rápi-

das, baratas y listas; el último que 

quede que apague la luz. 

Y así, a oscuras, dejaremos en 

otras manos —manos invisibles, 

inexistentes— el gozo del descu-

brimiento y el placer de la crea-

ción; el vértigo del progreso y las 

enseñanzas del error. Todo cono-

cimiento nuevo lo generará un 

conjunto de bites y bytes, deján-

donos en la ciénega de la ociosi-

dad. Serán las máquinas las que 

creen y descubran: las que dicten 

el presente y diseñen el futuro. 

El conductor que se extravía 

en la aplastante lógica de la seña-

lética del centro de Mérida, aquel 

que naufraga sin Waze o Google 

Maps, podrá en unos años desco-

nectarse por completo y delegar a 

la frialdad de las máquinas todas 

sus decisiones. No es que la inte-

ligencia artificial vaya a destruir 

a la humanidad, como le encanta 

mostrar a Hollywood, a lo Sky-

net. Simplemente van a convertir 

nuestro cerebro en un artículo 

obsoleto. Con el alumbramiento 

de la inteligencia artificial viene 

igual el parto de la estupidez real.

El último en salir que apague la luz

PABLO A. CICERO ALONZO

▲ “Y así, jugando a ser dios, la inteligencia de las máquinas está a po-
cos años de convertirse en un elemento cotidiano”. Foto Pablo Cicero

“Simplemente van 

a convertir nuestro 

cerebro en un 

artículo obsoleto. Con 

el alumbramiento 

de la inteligencia 

artificial”

“Nuestros primeros 

contactos con la 

inteligencia artificial 

se remontan a 

la evolución de 

programas capaces 

de jugar ajedrez” 
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Cada vez que estaba por 
empezar una asamblea de 
accionistas de nuestra casa 
editorial, La Jornada, entre 
los murmullos de los socios, 
los directivos barrían a la 
concurrencia con la vista, 
buscando al hombre que sin 
acuerdo previo sería elegido 
como conductor y modera-
dor de sus reuniones.

Porque no había evento 
de importancia en el perió-
dico que empezara sin la ba-
tuta de fray Miguel Concha 
Malo, el religioso dominico 
que en los años setenta abrió 
brecha para que los sacerdo-
tes progresistas escribieran 
y publicaran en los medios 
de comunicación de la época; 
que en los ochenta contri-
buyó a levantar el andamiaje 
de organizaciones defensoras 
de derechos humanos; que 
desmenuzaba y sistemati-
zaba con rigor los avances y 
retrocesos de las políticas en 
la materia; que hacía de la 
solidaridad con los persegui-
dos una labor cotidiana y tan 
natural y necesaria como res-
pirar; que repartía siempre, a 
diestra y siniestra, bendicio-
nes y sonrisas a creyentes y 
no creyentes por igual.

Miguel Concha murió el 
lunes. Tenía 77 años. Ayer 
martes fue despedido con una 
misa solemne en la capilla del 
Centro Universitario Cultural 
(CUC), que él organizó y diri-
gió durante décadas.

El Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco 
de Vitoria, que él fundó en 
1984, lo llamó sembrador de 
esperanzas.

En una ocasión contó en 
entrevista: “Fundamos el Fray 
Vitoria el mismo año que na-
ció La Jornada, la Academia 
de Derechos Humanos y otros 
espacios. Algunos querían que 
se llamara Fray Bartolomé 
de las Casas. Yo dije que ese 
nombre estaba reservado para 
Chiapas, donde ya el obispo 

Samuel Ruiz trabajaba fuerte 
en la promoción de los dere-
chos humanos, pensando que 
los defensores debían salir del 
mismo pueblo”.

Fue una iniciativa pio-
nera en un tiempo en el que 
ni siquiera el término dere-
chos humanos estaba en uso. 
Ya existía el Comité Eureka, 
de Rosario Ibarra, un movi-
miento de activistas, recuerda 
Pablo Romo, que fue su 
alumno en el CUC, con mate-
rias como cristología y teolo-
gía moral social, que lo mar-
caron profundamente. Pero el 
Centro Vitoria es el primero 
que sistematiza y vincula los 
temas de defensa, formación, 
información y promoción. Y 
de ahí siguieron muchas otras 
organizaciones. Romo tam-
bién fue fraile dominico.

Pionero

Concha fundó la primera 
revista especializada, Justi-

cia y Paz, con otra religiosa 
dominica, Brigitte Loire, 
además de Carlos Mendoza, 
Balbina Flores y dos salva-

doreños refugiados: Roberto 
y Benjamín Cuéllar.

Es una figura imprescin-
dible en el movimiento de 
los derechos humanos desde 
su origen, con su labor sis-
temática. Pero también fue 
pionero en otros terrenos, 
como en la incursión de los 
religiosos en los medios.

Fueron años en los que 
las amenazas de muerte a 
los defensores y los allana-
mientos a sus casas y ofici-
nas eran habituales. El Fray 
Vitoria no se salvó.

Fue en el antiguo Uno-

másuno, el que fundaron 
Manuel Becerra Acosta 
y Carlos Payán, donde cu-
ras de la corriente progre-
sista rompieron el tabú de 
publicar en los periódicos. 
También en Proceso. En 
momentos donde la noticia 
estallaba directamente en 
el ámbito eclesial, como la 
muerte de Juan Pablo I, en 
1978, o el asesinato del ar-
zobispo salvadoreño Óscar 
Arnulfo Romero, Concha 
irrumpía como bólido en 
la redacción, se apoderaba 

de una máquina de escribir 
y redactaba su impecable 
pieza periodística desde el 
calor del fogón informativo, 
tecleando como un repor-
tero más.

Para esa época, fines de 
los años setenta, ya influía 
con fuerza la conocida Pasto-
ral Social del Sur, impulsada 
por los llamados obispos 
rojos: Sergio Méndez Arceo 
(Cuernavaca), Arturo Lona 
Reyes (Tehuantepec), Samuel 
Ruiz (San Cristóbal de las 
Casas), Bartolomé Carrasco 
(Oaxaca). Miguel Concha 
trabajaba en esa línea como 
asesor de esa corriente.

Bajo la influencia de la 
Conferencia General del 
Episcopado Latinoameri-
cano, que en 1968 en Me-
dellín traza el primer im-
pulso transformador de la 
institución eclesial, Concha 
participa en 1979 en la con-
ferencia de Puebla, donde se 
asienta ya por primera vez 
en documentos la opción 
preferencial de los pobres.

Lógicamente, cuando 
irrumpió el Ejército Zapa-

tista en Chiapas en 1994, 
fray Miguel estaba muy 
cerca del ojo del huracán. 
Días después del levanta-
miento del 1º de enero, los 
servicios de inteligencia del 
Estado, que buscaban iden-
tificar quién era el mestizo 
del pasamontañas que ha-
blaba por los rebeldes in-
dígenas, apuntó hacia fray 
Pablo Romo, que trabajaba 
con el obispo Samuel Ruiz 
en el Centro Fray Barto-
lomé de las Casas. Concha 
apareció esa noche en las 
oficinas de Payán con el jo-
ven religioso en cuestión. 
“Este es Pablo, no el Subco-
mandante Marcos”.

En diciembre de 2018, 
cuando Payán recibió la me-
dalla Belisario Domínguez 
en el Senado de la República, 
en su discurso reveló otra 
anécdota entre ellos que 
hasta entonces no se había 
hecho pública.

Fue antes del estallido za-
patista. Hasta la oficina del 
Fray Vitoria, allá por Ciudad 
Universitaria, llegaron unos 
campesinos chiapanecos 
para denunciar un plan ya 
en marcha para asesinar al 
obispo de San Cristóbal, el 
tatik Samuel Ruiz, planeado 
y financiado por finqueros 
de Altamirano. El acuerdo 
se había tomado y refren-
dado en la finca La Preciosa.

Concha llamó de inme-
diato a la dirección de La 

Jornada. Al corriente de to-
dos los detalles del complot, 
Payán y Concha fueron re-
cibidos en la Secretaría de 
Gobernación por el enton-
ces titular Patrocinio Gonzá-
lez Garrido, ex gobernador 
de Chiapas. Varios sacerdo-
tes, todos conocedores del 
grave asunto, esperaron en 
el vestíbulo.

–¿Y qué quieren que 
haga? –les dijo el funciona-
rio, también finquero y co-
nocido cacique regional.

–Lo que usted considere 
–respondió Payán–; pero si 
algo pasa, usted no va a po-
der decir que no sabía.

Partió el fraile dominico y sembrador 
de esperanzas, Miguel Concha Malo
Abrió la brecha para que varios sacerdotes progresistas publicaran en los medios

FIGURA IMPRESCINDIBLE EN EL MOVIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

BLANCHE PETRICH

CIUDAD DE MÉXICO

▲ “No había evento de importancia en el periódico que empezara sin la batura de fray Miguel 
Concha Malo (izquierda), el religioso dominico que hacía de la solidaridad con los persegui-
dos una labor cotidiana y tan natural y necesaria como respirar; que repartía siempre, a dies-
tra y siniestra, bendiciones y sonrisas a creyentes y no creyentes por igual”.  Foto La Jornada
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F
ray Miguel Concha Malo fue 
una figura central en el pro-
ceso de formación, expansión, 
consolidación e incidencia po-

lítica del movimiento por los derechos 
humanos en México. Pionero de esta 
causa, su biografía personal se fundió 
y entremezcló con ella.

Sacerdote de la Provincia de San-
tiago de la Orden de Predicadores en 
México, doctor en teología, periodista, 
maestro universitario e intelectual 
público volcado a favor de la paz y 
la justicia social, el padre Concha fue 
también un referente obligado en la 
lucha por la democratización del país 
y por la dignificación de los de abajo. 
Cristiano progresista, su libro La par-
ticipación de los cristianos en el proceso 
popular de liberación en México (1968-
1983) es un clásico para comprender la 
experiencia de las Comunidades Ecle-
siales de Base.

En una nación en donde el mo-
vimiento social está altamente frag-
mentado y dividido, Miguel Concha 
fue una personalidad de unidad y 
consenso; en un país en el que la co-
rrupción brota a borbotones, el pa-
dre Concha constituyó una referencia 
ética indiscutible.

Fray Miguel fue, literalmente, 
marcado por la experiencia trágica de 
la Iglesia católica progresista latinoa-
mericana de la década de los setenta y 
ochenta del siglo pasado y la represión 
que sufrió a manos de las dictaduras 
militares. “Hoy sabemos –escribió en 
el diario Unomásuno– que desde 1968 
alrededor de 850 obispos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas latinoamerica-
nos han sido encarcelados, torturados, 
asesinados o han desaparecido”.

Con rigor, analizó los gobiernos de 
facto en Nicaragua, Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Chile, Uruguay 
y Brasil. Documentó y denunció los 
abusos perpetrados por los militares 
contra civiles. Fue profundamente in-
fluido por Roberto y Benjamín Cuéllar 
Martínez, principales cabezas del So-
corro Jurídico Cristiano de El Salvador.

Con la contribución de salvado-
reños y guatemaltecos que buscaban 
la paz, coordinó el libro Los derechos 
políticos como derechos humanos. Allí 
recuperó la idea-fuerza de los defenso-
res de los derechos civiles de aquellos 
países en los que había que luchar 
también por el derecho al voto libre y 
personal, porque el sufragio se contara 
y para que los ciudadanos pudieran ser 
elegidos en puestos de representación 
popular. Fiel a estas conclusiones, par-
ticipó activamente en la construcción 
de organismos de vigilancia para tener 
elecciones libres y justas.

Pero no se limitó a hacerlo sola-
mente fuera de nuestras fronteras. 
Con especial devoción se volcó a do-
cumentar en México las barbarida-
des policiacas y militares contra la 
población civil, especialmente la más 
humilde. Cuando comenzó a hacerlo, 
la lucha contra la represión, la perse-
cución política y los abusos policiales 
tenían tras de sí una larga historia. 
Sin embargo, su conversión en un mo-
vimiento organizado a favor de los 
derechos humanos, del que el doctor 
Concha fue actor fundamental, fue 
mucho más reciente. No obstante que 
la movilización social a favor de la 
liberación de los presos políticos de la 
insurgencia ferrocarrilera y magiste-
rial de 1956-1960, y del movimiento 
estudiantil-popular de 1968 fueron 
muy relevantes, no utilizaron el len-
guaje de los derechos humanos para 
nombrar sus demandas.

En sus inicios, los antecedentes 
más importantes de este movimiento 
son, por un lado, la gesta de doña 
Rosario Ibarra de Piedra por la presen-
tación con vida de los desaparecidos 
políticos y contra la represión y, por el 
otro, la llegada a México de oleadas de 
cientos de refugiados políticos latinoa-
mericanos que huían de la violencia 
militar, especialmente de salvadore-
ños y guatemaltecos.

En nuestro país, las ONG-DH vi-
vieron un verdadero boom a partir de 
la década de los 90 del siglo pasado. Si 
en 1984 apenas existían cuatro orga-
nismos civiles trabajando a favor de 
los derechos humanos, en 1991 la cifra 
se incrementó a 60.

Esta organizaciones –de los que el 
padre Concha fue una autoridad e ins-
piración indiscutible– se desarrollaron 
tanto a partir de vertientes religiosas 
como laicas con el objetivo explícito de 
buscar frenar los atropellos en distin-
tas regiones del país. Su multiplicación 
fue resultado tanto de la iniciativa ciu-
dadana como de la acción de fuerzas 
religiosas, políticas y sociales contra la 
impunidad estatal.

Distintos elementos coadyuvaron 
a su crecimiento dentro de nuestras 
fronteras. El primero de ellos consistió 
en la preocupación de grupos inter-
nacionales sobre la situación de los 
derechos humanos en el país. Institu-
ciones como Amnistía Internacional 
(AI) elaboraron reportes en los que 
documentaron la represión en ciertas 
regiones (Oaxaca y Chiapas) o áreas 
(cárceles) que desnudaron la gravedad 
de la circunstancia.

Los primeros informes de AI so-
bre nuestro país fueron redactados 
en 1986. Uno se llamó México, los 
derechos humanos en zonas rurales: 
Intercambio de documentos con el go-
bierno mexicano sobre violaciones de 
los derechos humanos en Oaxaca y 

Chiapas; el otro fue titulado Preocupa-
ciones de Amnistía Internacional so-
bre México. Era entonces presidente 
Miguel de la Madrid (1982-1988). En 
1991 dio a conocer Mexico: Torture 
with Impunity.

Los reportes tuvieron muchas difi-
cultades para su divulgación y quienes 
los escribieron fueron estigmatizados 
desde el poder . Sin embargo, la perti-
nencia y veracidad de los documentos 
quedaría plenamente documentada 
a raíz del levantamiento zapatista de 
enero de 1994.

Estos trabajos pioneros, junto con 
el ensayo de Miguel Concha “Las vio-
laciones a los derechos humanos indi-
viduales en México: 1971-1986”, publi-
cado en el libro coordinado por Pablo 
González Casanova y Jorge Cadena 
Roa, Primer informe sobre la democra-
cia: México, 1988, abrieron brecha.

El trabajo pionero del padre Con-
cha fue una dramática radiografía 
del grado de deterioro que guardaba 
el respeto a las garantías individua-
les en el país. En su momento sentó 
un precedente invaluable para el 
monitoreo y estudio sobre los dere-
chos humanos.

El doctor Concha prestó su voz 
regularmente a quienes no la tie-
nen. Por eso, lo mismo fue requerido 
como orador en las más importan-
tes marchas campesinas del país 
que como tribuno en conferencias 
y asambleas populares. Sin exage-
rar, puede asegurarse que él fue un 
puente central que unió el mundo 
del catolicismo progresista y la iz-
quierda atea (e incluso jacobina). La 
cantidad de matrimonios, bautizos 
y comuniones que ofició entre mi-
litantes de izquierda, periodistas y 
sus hijos merecerían estar en el libro 
Guinness de los récords.

Sus artículos periodísticos se-
manales, primero en Unomásuno y 
después en La Jornada, fueron una 

bitácora rigurosa e informada de la 
causa de los derechos humanos en 
México. En ellos están las piezas del 
rompecabezas de su misión, agenda 
y batallas.

Ajeno a todo protagonismo per-
sonal, Miguel Concha fue también 
un constructor de instituciones. Una 
de sus obras centrales fue el Centro 
Vitoria, asociación civil sin fines de 
lucro e independiente de cualquier 
partido político, creada en 1984, que 
tomó forma legal como asociación 
civil en 1989. Sus integrantes inspi-
ran su acción en el fraile dominico 
del siglo XVI, Francisco de Vitoria, 
“quien defendió la dignidad humana 
de los indígenas. Además, Vitoria 
es considerado como el pionero del 
derecho internacional público en 
Iberoamérica”.

Cuando el gobierno de Ernesto 
Zedillo descarriló el diálogo de paz 
en Chiapas, emprendió la paramili-
tarización del estado y la Comisión 
Nacional de Intermediación (Conai) 
se disolvió, Miguel participó en la 
fundación del Grupo Paz con De-
mocracia junto a, entre otros, Pablo 
González Casanova, Luis Villoro, 
Rodolfo Stavenhagen y Víctor Flo-
res Olea. El colectivo intentó ayudar 
a construir una salida pacífica al 
conflicto en la Lacandona y luego 
intervino como una especie de co-
rriente de opinión en asuntos me-
dulares de la coyuntura política en 
el país, desde el fraude electoral de 
2006 hasta la ofensiva contra el Sin-
dicato Mexicano de Electricistas en 
tiempos de Felipe Calderón.

El legado de Miguel Concha 
en el terreno de la defensa y la 
construcción de una cultura de 
los derechos humanos en México 
es monumental. Él fue, sin lugar a 
dudas, uno de los imprescindibles. 
Fue, además, un hombre bueno en 
un mundo que no lo es.

Miguel Concha, un hombre bueno

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 

▲ El padre Miguel Concha (al centro) fue un referente obligado en la lucha por 
la democratización del país y la dignificación de los de abajo. Foto LaJornada



F
ray Miguel Concha 
Malo juntúul máak 
jach chíikpaj ichil 
ba’ax meyajta’ab, ba’ax 

béeykunsa’ab yéetel ba’ax 
k’i’itbesa’ab yóok’lal jejeláas 
ba’alo’ob yaan ba’al u yil yéetel u 
páajtalilo’ob wíinik tu noj lu’umil 
México. Leti’e’, tu ts’áaj u muuk’ 
ti’al u ba’atel yóok’lal le je’elo’, u 
meyaje’ yéetel u yóole’ xa’ak’paj 
yéetel kuxlaj ti’ ba’ax tu beetaj, 

Juntúul u jk’iinil Provincia 
de Santiago de la Orden de 
Predicadores en México, jach 
kaambanaj yóok’lal teolojia, tu 
kanaj u ts’íibt péektsilo’ob, tu 
ts’áaj xook ti’ úunibersidad yéetel 
tu kaxtaj ka yanak jets’ óolal, 
beyxan kéet kuxtal ich kaaj, 
jk’iin Conchae’ jach k’ajóolta’ab 
yóok’lal meyaj tu beetaj ti’al u 
ts’a’abal u muuk’il u t’aan kaaj, 
yéetel ti’al u chíimpolta’al xan.

Juntúul kristiano yaanal 
bix u tuukul, tu áanalte’il La 
participación de los cristianos 
en el proceso popular de 
liberación en México (1968-1983) 
jach k’a’anan u xo’okol ti’al u 
na’atal bix yanik Comunidades 
Eclesiales de Base.

Ti’ jump’éel lu’um tu’ux jach 
ja’ajatspaja’an kaaje’, Miguel 
Conchae’ tu kaxtaj bix u beetik u 
múul yantal máak, beyxan bix u 
béeytal u cha’abal mokt’aano’ob; 
ti’ jump’éel lu’um tu’ux jach 
suuka’an u yúuchul tuuse’, 
jk’iin Conchae’ tu ts’áaj u beel u 
no’ojanil u beeta’al ba’al.

Yanchaj tu’ux xan Fray Miguel 
pech’ óolta’ab, ichil u ja’abilo’ob 
setenta yéetel ochenta ti’ el siglo 
máaniko’, tumen máaxo’ob ma’ 
tu k’exaj u tuukulo’obi’. “Bejla’e’, 
to’one’ k-ojel -tu ts’íibtaj tu pik’il 
ju’unil Unomásuno– lik’ul u 
ja’abil 1968e’, yanchaj kex 850 u 
túul jk’iino’ob yéetel réelijioso’ob 
ichil u lu’umil Latinoamerikae’ 
k’ala’ab, loobilta’ab, kíinsa’ab wa 
sa’atbesa’ab”.  

Tu jach kanaj u xak’alt bix 
úuchik u meyaj jala’ach tu 
lu’umilo’ob Nicaragua, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Chile, 
Uruguay yéetel Brasil. Tu beetaj u 
tak poolil ajk’atuno’ob tu ts’áajo’ob 
u muuk’ ti’al u loobiltiko’ob 
kajnáalo’ob. Beyxan jach 
péeksa’ab tumen Roberto yéetel 
Benjamín Cuéllar Martínez, 
máaxo’ob jach jo’olint Socorro 
Jurídico Cristiano de El Salvador.

Beey túuno’, yéetel u 
yáantajil salvadorilo’ob yéetel 

guatemaltekoilo’ob, máaxo’ob 
láayli’ u meyajo’ob ti’al u yantal 
jets’ óolale’, tu múul meyajtaj u 
áanalte’il Los derechos políticos 
como derechos humanos. Ti’ 
tu ka’aj ch’a’aj u muuk’ yéetel u 
tuukulil u ka’a meyaj yóok’lal u 
páajtalilo’ob wíinik, ti’ lu’umo’ob 
tu’ux láayli’ jach k’a’anan u 
ba’ateltal u cha’abal u yéeyaj 
máak ich jáalk’abil, ti’al beyo’ 
u táakbesa’alo’ob ti’ k’a’anan 
jets’ilo’ob najmal u beeta’al te’e 
kaajo’obo’, tumen beyo’, je’elili’ 
u táekbesa’al kajnáalo’ob ti’al u 
chíibesiko’ob kaaj tu’ux mina’an 
ka’achij. Beyxan jach meyajnaj 
ti’al u yantal u múuch’ilo’ob 
kaaj kaláantik u jáalk’ab úuchul 
yéeytambal.

Ma’ meyajnaj chéen ti’al u 
lu’umili’. Tu ts’áaj u muuk’ ti’al 
u máan u monla’ant ba’ax kun 
yúuchul México yéetel ajkanan 
kaajo’ob beyxan ajk’atuno’ob 
tu táan kaaj, u ya’abile’ le 
jejeláas ba’alo’ob ku yúuchul 
yéetel óotsil kaaj. Conchae’ jach 
meyajnaj ti’al u béeytal u cha’abal 
máaxo’ob k’ala’ab ka’aj káaj u 

péek féerrokarrileráa yéetel 
máajisterail múucho’ob ichil u 
ja’abilo’ob 1956-1960, beyxan 
ti’ u múuch’il xoknáalo’ob-kaaj 
péeknaj tu ja’abil 1968, tumen 
te’elo’ ma’a k’a’abéetkunsa’ab mix 
jump’éel t’aan tu’ux ku táakbesa’al 
u páajtailo’ob wíinik ti’al u 
beeta’al le líik’asjil t’aano’obo’.

Tu noj lu’umil Méxicoe’, ONG 
yéetel DHe’ jach káaj u péeko’ob 
ichil u ja’abilo’ob 90 ti’ le siglo 
máaniko’. Ka’ach tu ja’abil 1984 óoli’ 
chéen kamp’éel u mola’ayilo’ob 
kaaj yaan ka’ach ti’al u meyajo’ob 
tu yutsil u páajtalilo’ob wíinik, 
ba’ale’ ti’al u ja’abil 1991e’ le je’elo’ 
k’uch tak 60 u p’éelal.

Yanchaj jejeláas ba’alo’ob 
péeknaj ti’al u káajal u 
mu’uk’anchajal múul meyaj 
yanchaj yéetel uláak’ lu’umo’ob. 
Yáax ba’ax úuche’, leti’e’ 
úuchik u káajal u chíikpajal 
táanxel múuch’kabilo’ob ti’al 
u yojéeltiko’ob bix u bin ba’al 
yéetel u páajtalilo’ob wíinik te’e 
lu’uma’. Múuch’kabilo’o je’el bix 
Amnistía Internacional (AI) tu 
yáax beetaj tsool meyajo’ob tu’ux 

ts’a’ab ojéeltbil péech’óol yaan ti’ 
jayp’éel kaajo’ob (Oaxaca yéetel 
Chiapas) wa uláak’ kúuchilo’ob 
(tu’ux k’ala’an máak) tumen tu 
ye’esajo’ob jach bix talamil yanik 
ba’al te’elo’.

Beey túuno’, ba’ax ts’íibta’abe’ 
jach ma’ béeychaj u k’i’itbesa’ali’, 
ts’o’okole’ máaxo’ob ts’íibte’ 
jts’a’ab u kuucho’ob. Kex beyo’, 
ba’ax úuche’ jach chíikpaj xan 
úuchik u péek zapatista kaaj, tu 
winalil enero ti’ u ja’abil 1994.

Ts’íibo’ob tu beetaje’ chíikpaj 
ti’ pik’il ju’uno’ob je’el bix 
Unomásuno yéetel La Jornada, 
tu’ux tu líik’saj jujump’íitil ba’ax 
ku yúuchul yéetel u páajtalilo’ob 
wíinik tu lu’umil México. 

Tu ts’ook winalilo’ob u kuxtal 
Miguele’ jach yaaj óol úuchik 
u máansik. Áanta’ab tumen u 
dominko láak’o’ob tumen ka’atéen 
úuchik u káachal jump’éel u yook. 
Ba’ale’ p’áat chital kex jo’op’éel 
winalo’ob tumen diabetise’ tu 
luk’saj u muuk’.  Kex beyo’ u 
meyaje’ ku p’áatal ichil u k’ajla’ayil 
México. Juntúul uts wíinik ti’ 
jump’éel k’aasil lu’um.

Miguel Concha, juntúul j-utsil máak 

▲ Le lunes máanika’ sa’at u kuxtal jk’iin. 77 u ja’abil ka’achij. Tuláakal u kuxtale’ meyajnaj ti’al u 
chíimpolta’al u páajtalil wíinik. Oochel La Jornada

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
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Científicos apuestan cada vez más por 
medicina sicodélica para salud mental

Aunque en Estados Unidos 
desde la década de 1980 el 
uso de drogas sicodélicas fue 
satanizado y criminalizado, 
algunos científicos han co-
menzado a descubrir los be-
neficios de su consumo con-
trolado para la salud mental.

Investigadores del Insti-
tuto de Neurociencias Wu 
Tsai de Stanford, en Cali-
fornia, han comenzado los 
primeros ensayos clínicos 
para comprobar la eficacia 
de drogas como la MDMA o 
la ketamina en la atención 
de estrés postraumático o de 
depresión clínica y los resul-
tados han sido positivos.

Estos estudios señalan 
que la MDMA -coloquial-
mente conocida como éx-
tasis- ayuda a los pacientes 
con Trastorno de Estrés 
Postraumático a confrontar 
los recuerdos que les causan 
conflicto. 

La ketamina ha sido efi-
caz para reducir los pensa-
mientos suicidas, los com-
portamientos del Trastorno 
Obsesivo Compulsivo (TOC) 
y la depresión clínica, mien-
tras que la psilocibina -pre-
sente en los hongos alucinó-
genos- también ayuda con 
la depresión intratable.

Sin embargo, de acuerdo 
con información del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
(MIT, por sus siglas en inglés), 
los científicos aún buscan la 
forma de usar las sustancias 
de forma terapéutica, sobre 
todo para evitar la adicción y 
el consumo desmedido.

Para ello, los científicos 
analizan los mecanismos 

detrás de estas drogas para 
que sean funcionales como 
un tratamiento médico. Es 
decir, lo que buscan es des-
cifrar cuáles sustancias fun-
cionan para ciertos trastor-
nos y descartar las que no 
son útiles.

La terapia sicodélica se 
desarrolla en varias sesiones 
y el proceso consiste en con-

sumir la droga acompañada 
de música y unos anteojos 
de sol. 

El paciente espera a que 
la sustancia sicodélica actúe 
en su cerebro mientras el te-
rapeuta registra los cambios.

Al ser un tratamiento 
que requiere la intervención 
de neurocientíficos, siquia-
tras y un equipo multidis-

ciplinario, es, al momento, 
una opción costosa y difícil 
de ampliar.

Sin embargo, los cientí-
ficos destacan que en caso 
de concretarse la terapia si-
codélica puede ser un pro-
ceso terapéutico que incluso 
reduciría el consumo de 
fármacos que suelen tener 
efectos secundarios.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Investigadores del Instituto de Neurociencias Wu Tsai de Stanford, en California, han comenzado los primeros ensayos clínicos para 
comprobar la eficacia de drogas como la MDMA y la ketamina en la atención de estrés postraumático o de depresión clínica. Foto Reuters

El consumo de drogas como MDMA o la ketamina pueden ayudar a la depresión

Desarrollan reactor solar que transforma plástico y gases 
de efecto invernadero en combustibles y otros productos

Investigadores de la Univer-
sidad de Cambridge desa-
rrollaron un sistema capaz 
de transformar plásticos y 
gases de efecto invernadero 
en combustibles sostenibles 
y otros productos valiosos, 
usando sólo energía solar.

Según la revista Nature 

Synthesis, el sistema puede 

convertir dos flujos de resi-
duos en dos productos quí-
micos al mismo tiempo, la 
primera vez que se consigue 
en un reactor alimentado 
por energía solar.

El reactor convierte el 
dióxido de carbono (CO2) 
y los plásticos en distintos 
productos útiles, por ejem-
plo, en las pruebas, el CO2 
se convirtió en gas de sín-
tesis, un componente clave 
de los combustibles líquidos 

sostenibles, y las botellas de 
plástico se transformaron en 
ácido glicólico, muy utilizado 
en la industria cosmética. El 
sistema puede ajustarse fá-
cilmente para producir dis-
tintos productos cambiando 
el tipo de catalizador utili-
zado en el reactor.

Convertir plásticos y ga-
ses de efecto invernadero 
-dos de las mayores amena-
zas para la naturaleza- en 
productos útiles y valiosos 

mediante energía solar es 
un paso importante en la 
transición hacia una econo-
mía circular más sostenible.

Los investigadores de-
sarrollaron un reactor inte-
grado con dos compartimen-
tos separados: uno para el 
plástico y otro para los gases 
de efecto invernadero. El re-
actor utiliza un absorbedor 
de luz basado en perovskita, 
una prometedora alternativa 
al silicio para la próxima ge-

neración de células solares.
“Por lo general, la conver-

sión del CO2 requiere mucha 
energía, pero con nuestro sis-
tema, básicamente basta con 
dirigirle una luz y empieza a 
convertir los productos no-
civos en algo útil y sosteni-
ble. Antes de este sistema, no 
teníamos nada que pudiera 
fabricar productos de alto va-
lor de forma selectiva y efi-
ciente”, dijo Motiar Rahaman, 
coautor del trabajo.

EUROPA PRESS

MADRID
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Activistas digitales de lenguas indígenas 
se reunirán en Mérida este 11 de enero

Durante cinco días la ciudad 
de Mérida recibirá a comu-
nidades y activistas digitales 
de lenguas indígenas a fin de 
que compartan sus experien-
cias y aspiraciones de ver su 
lengua y cultura reflejadas en 
los espacios digitales. 

La Cumbre de Activismo 
Digital de Lenguas Mayenses 
es un evento creado con el 
propósito de facilitar espacios 
de aprendizaje e intercambio 
entre activistas digitales y 
sus comunidades que traba-
jan para promover, preservar 
y revitalizar las lenguas ma-
yenses en México y más allá.

El evento tendrá lu-
gar en el Gran Museo del 
Mundo Maya (GMM) del 11 
al 15 de enero. La entrada 
será gratuita.

Será organizado por Ri-
sing Voices con el apoyo de 
su patrocinador principal, la 
Fundación Kellogg.

La Cumbre forma parte 
del proyecto de Activismo 
Digital de Lenguas Mayen-
ses (ADLM), iniciado en 2021, 

que consiste en un programa 
de formación y un programa 
de becas en el que 10 acti-
vistas digitales emergentes 

de Chiapas y la península de 
Yucatán (estados de Yucatán 
y Quintana Roo), se unen a 
una comunidad de aprendi-
zaje entre pares para poner 
en marcha un proyecto de 
activismo digital basado en 
necesidades y características 
de su comunidad local.

Entre sus objetivos radica 
el establecer comunidades de 
práctica fortalecidas; y mos-
trar los principales proyectos 
comunitarios de Mesoamé-
rica que están ayudando a 
preservar, promover y revi-
talizar las lenguas mayenses 
en los espacios digitales.

Del mismo modo, com-
partir las mejores prácticas 
y las lecciones aprendidas 
durante una década de ac-
tivismo digital de lenguas 
mayenses; y construir un 
conocimiento colaborativo 
en torno a tácticas exitosas 
con apoyo de la tecnología.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La Cumbre de Activismo Digital de Lenguas Mayenses reunirá a activistas digitales y comunidades que traba-
jan para promover, preservar y revitalizar las lenguas mayenses en México y más allá. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La cumbre durará cinco días y se llevará a cabo en el Gran Museo del Mundo Maya

Jill Biden exaltó el poder unificador 
del arte en el Fandango por la Lectura

La voz del pueblo jamás 
puede ser callada, dijo Jill Bi-
den, esposa del presidente de 
Estados Unidos, en un breve 
mensaje antes de su partici-
pación en el Fandango por la 
Lectura, actividad que forma 
parte de la Estrategia Nacio-
nal de Lectura del gobierno 
de México y a la que se sumó 
al leer un poema en inglés.

Su anfitriona en Palacio 
Nacional, Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, explicó que durante 
cuatro años esa actividad ha 
apoyado dicha iniciativa con 
la que ha recorrido varios es-
tados del país para leer en 
voz alta, acompañados por 
música y danza.

La doctora insistió en 
que el arte es algo poderoso, 
“tanto la poesía, la prosa, la 

danza o la música nos pue-
den unir a través del tiempo 
y el espacio, a través de los 
idiomas y de las fronteras; 
nos muestran que nuestras 
diferencias son algo que de-
bemos apreciar y que nues-
tras similitudes son infinitas”.

Recordó que, en el con-
texto de la reciente celebra-
ción del bicentenario del 
inicio de las relaciones diplo-
máticas entre México y Esta-
dos Unidos, “si bien algunas 
cosas han cambiado, los lazos 
tan profundos que nos unen 
siguen siendo los mismos. 
Ambos países compartimos 
el entendimiento de que la 
libertad de credo, de expre-
sión o de prensa, son el fun-
damento de la democracia, y 
que la voz del pueblo jamás 
puede ser acallada.

“El amor por nuestros 
países nos impulsa a seguir 
luchando por la justicia y las 
oportunidades; el amor por 
el mundo nos hace fuertes, 

con coraje, con valentía, para 
que podamos construir uno 
mejor. Ese es el futuro que 
veo en estudiantes como us-
tedes”, puntualizó Biden ante 
un público conformado por 
alumnos de secundaria.

Para la próxima genera-
ción de poetas, cantantes, 
bailarines “o soñadores”, 
añadió, “cada uno de ustedes 
tiene algo único que ofrecer; 
espero que se sientan inspi-
rados para seguir contando 
su propia historia”.

Después, Jill Biden com-
partió el siguiente poema: 
“Imagina que tus palabras se 
convierten en estrellas / que 
tus acciones resurgen en el 
espacio que existe entre ellas 
/ aprendamos que tú eres 
nuestro legado / que has sur-
gido de la tierra / que hemos 
dejado atrás”.

El Fandango por la Lec-
tura se realizó en la dé-
cima Cumbre de América 
del Norte.

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO España

ME SIENTO MUY orgu-
lloso de ser español. Y de 
ser el escudero de mi amo. 
O mejor dicho de haber sido 
el escudero del Quijote. Es-
paña es un gran país y ha 
dado mucho al mundo.

Por eso

POR ESO Y por otras cosas 
también han salido muchas 
leyendas que se refieren a 
la gente que ha vivido en 
este maravilloso país. Le-
yendas verdaderas y leyen-
das que son mentiras.

La mentira

RESULTA SER QUE la gente 
cree que la reina Isabel ven-
dió las joyas para financiar 
el viaje de Colón a América 
y eso es una leyenda nega-
tiva. Nada de eso es, como 

también es que Juana, la 
hija de los Reyes Católicos 
estaba loca. 

Juana

POBRECITA LA PUSIERON 
como loca y resulta ser que 
no es verdad según unos 
historiadores que acaban de 
sacar un libro que se llama 
“Mentiras de la historia de 
España”. Sólo se empeñaron 
en presentarla de esa ma-
nera y así, sufrió maltratos 
de su padre Fernando, de su 
marido Felipe y de su hijo 
Carlos pobre Juana. 

La gripe española

DICEN TAMBIÉN QUE 
se terminó acuñando este 
nombre cuando se habló 
tanto de la prensa española 
sobre la pandemia de 1917 
que se quedó por siglos con 
ese nombre.

Quijotadas

SANCHO PANZA
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El arte del circo une a Mérida y Cuba; 
ofrecerán show en Paseo de Montejo

Mérida y Cuba hermana-
das mediante el circo es la 
propuesta que presentará la 
compañía Ilaii en conjunto 
con sus colegas de la Isla en 
el marco del Mérida Fest. 
El espectáculo Espiral: Circo 

Joven de Cuba se estrenará 
este 11 de enero a las 20:30 
horas -en el Remate de Mon-
tejo- en el marco del Mérida 
Fest. En la música, estará 
Malena Durán. 

Este proyecto, contó Ka-
ren Bernal, integrante de Ilaii, 
nace a iniciativa de dos insti-
tuciones: el Centro Nacional 
de Escuelas de Arte de Cuba; 
y la dirección de Cultura del 
ayuntamiento de Mérida. 

Fue a raíz de una visita a 
Cuba realizada por el direc-
tor de Cultura, Irvin Berlín 
Villafaña, quien encontró el 
trabajo de jóvenes artistas 
de un nivel muy avanzado. 
A su retorno, propuso a la 
compañía Ilaii apoyar y “ha-
cer brillar” a estos talentos.

“Esto a través de vestua-
rio, retroalimentación artís-
tica y coreografía”, detalló 
la artista.

Armando Pérez, quien 
también integra el proyecto, 
comentó que Espiral bus-
cará propiciar un encuentro 
entre culturas.

“La gente va a ver mu-
chos simbolismos de cosas 
conocidas en Mérida, em-
blemáticas de su cultura; 
y resulta que también lo 
son para la cultura cubana. 

Son elementos básicos que 
las relacionan y las hacen 
unirse”, explicó.

De igual modo, prosi-
guió, el espectáculo contará 
con una parte africana, de 
la tercera raíz: “Esta parte 
negra que tienen tanto 
Cuba como Mérida”.

Será, dijo, un espectáculo 
con una amplia gama de nú-
meros circenses y música en 
vivo, tanto de Cuba como de 
Mérida. A manera de ejem-
plo, dijo, estarán Julián López, 
Luis Dinaldi y Malena Durán.

“Habrá una combinación 
de música tradicional cu-
bana con composiciones ori-
ginales del maestro Dinaldi, 
así como otras sorpresas que 
consistirán en clásicos reco-
nocibles de Yucatán”, ade-
lantó Karen Bernal.

En lo referente a las 
disciplinas circenses, Ar-
mando Pérez comentó que 
se tendrá aro, bola, equili-
brios, pulsadas, malabares 
y un sinfín de variantes que 
podrán disfrutar quienes 
asistan a Espiral. También 
habrá danza.

Para lograr entretejer 
ambas culturas, contaron 
con el apoyo de la actriz 
yucateca Ilse Morfín, quien 
fungió como asesora crea-
tiva para el proyecto: “Ella 
está empapada tanto con la 
cultura de Cuba, como con 
la de Mérida”, coincidieron.

A fin de montar el es-
pectáculo, los exponentes 
acudieron durante un lapso 
de una semana la Isla a co-
nocer a los artistas y recibir 
“un curso intensivo” sobre 

las zonas emblemáticas de 
La Habana. Hoy, los artistas 
de ahí se encuentran en la 
capital yucateca.

“El espectáculo es muy 
generoso, técnicamente 
tiene muy buen nivel; 
humanamente ha sido 
nuestro foco para el inter-
cambio cultural. El circo 
genera hermandad, es un 
lugar de convivencia por 
naturaleza de las artes y 
las nacionalidades”, con-
cluyó Karen Bernal.

Espiral: Circo Joven de 
Cuba se estrenará este 11 de 
enero a las 20:30 horas en 
el Remate de Paseo de Mon-
tejo. Además, tendrá fun-
ciones el 12 y 13 de enero; a 
las 20:30; y a las 19; y 20:30 
horas, respectivamente. El 
show será gratuito.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

La música del evento, a cargo de Malena Durán, Julián López y Luis Dinaldi

Alina Vila llevará el azúcar de Celia Cruz a La Negrita 
y Fundación Mezcalería, con la banda Caribe All Stars

La cantante cubana Alina 
Vila Pérez, radicada en 
Mérida, tiene un recuerdo 
mágico de Celia Cruz, la 
Reina de la salsa. Tuvo la 
oportunidad de conocerla 
por primera vez en per-
sona y convivir con ella 
cuando estuvo de visita en 
la capital yucateca en el 
año 2002.   

La recibió en el aero-
puerto, con otros cantantes 
y músicos de Cuba. Conversó 
con ella nostalgias de la isla, 
y además estuvo con ella du-
rante su concierto. Llevó una 
bandera cubana y Celia le 
pidió que se la regalara. Lo 
hizo con mucho gusto.   

“Ella estuvo muy feliz de 
vernos, de recibirla con la 
bandera, estaba muy agra-
decida de que estuviéramos 
ahí. Ella colecciona las ban-
deras y con mucho gusto se 
la di”, recuerda.   

La artista brindará, 
junto a la banda Caribe All 
Stars, un concierto tributo 
a la reconocida cantante 
cubana en la cantina La 
Negrita y en Fundación 

Mezcalería, los días 18 y 20 
de enero, respectivamente. 
El primero de 18 a 20 ho-
ras, y el viernes, de las 22 
horas a la medianoche. La 
entrada es gratuita. 

Dentro de su repertorio se 
escucharán los clásicos Vasos 

vacíos, La vida es un carnaval, 

El yerberito moderno, Tu voz, 

La negra tiene tumbao, entre 
otras melodías con las cuales 

promete poner a bailar a to-
das las personas asistentes.  

Este concierto representa 
un honor, un privilegio y, so-
bre todo, un orgullo, destaca la 
artista. “Para mí es la reina de la 
salsa, lo máximo de la música 
cubana y todos los cubanos 
nos identificamos con Celia 
Cruz en cualquier momento 
de nuestra vida”, señala.   

Alina Vila platica que 
desde pequeña conoció la 
música de Celia, porque a 
su mamá le gustaba mucho 
cantar. En su casa siempre 
se escuchaba su música y 
Celia fue la máxima repre-
sentación de la música cu-
bana, del bolero, de ese sa-
bor, y ese azúcar.  

El legado de la “Reina de la 
Salsa” sigue vigente hoy más 
que nunca. Su voz, su carisma 
y todo lo que representa no 
tiene precio ni día de cadu-
cidad. “Imagínate, ¿Quién no 
ama o amó a Celia Cruz?”; ex-
presa. “Óyeme, quién no goza 
con las canciones de Celia, 
muchacho”, agrega.

ABRAHAM B. TUN

MÉRIDA

 El repertorio de la cubana Alina Vila incluye temas como Vasos vacíos, La vida es un carnaval, 
El yerberito moderno, Tu voz, La negra tiene tumbao, entre otros. Foto cortesía Caribe All Stars



La esperada postura tanto 
del Club Cruz Azul como 
de la Liga MX sobre el caso 
de Julio César Cata Domín-
guez llegó tres días después 
de que detonó el escándalo 
sobre las fotos que hacen 
apología al narco en una 
fiesta infantil.

En una declaración con-
junta, ambas organizacio-
nes “reprueban y recha-
zan” toda manifestación 
que promueva la violencia.

El comunicado señala 
que la institución celeste 
tomó medidas “internas” in-

mediatas, de acuerdo a su re-
glamento, para resolver este 
caso y evitar que se repita.

Como dato adjunto, ad-
vierten que el Cata recibirá 
capacitación para sensibili-
zarse sobre el tema.

Minutos después, me-
diante un video el jugador 
ofreció una disculpa “a la 
opinión pública”, así como a 
sus compañeros, por las fo-
tografías difundidas de una 
“fiesta familiar con una te-
mática que causó, con justa 
razón, indignación en la 
sociedad mexicana”, lo cual 
“fue un error”.

Deslindó a la Liga MX y al 
Club Cruz Azul de lo ocurrido 
“en aquella reunión”, la cual 

“se trató de un evento pri-
vado y ajeno a mi profesión”; 
y se comprometió a “man-
tener un comportamiento 
ejemplar dentro y fuera de 
la cancha”, así como a con-
vertirse “en un referente que 
promueva los valores de la 
Liga Mx” y de su club.

En redes sociales hay un 
ánimo encendido por este 
caso, pues ocurrió apenas 
dos días después de la cap-
tura de Ovidio Guzmán en 
Sinaloa, que dejó un saldo 
de 29 muertos y 35 heridos.

El sábado fueron publi-
cadas fotografías de una 
fiesta infantil del hijo del 
Cata Domínguez, donde los 
menores estaban ataviados 

a la usanza de los sicarios del 
crimen organizado. Porta-
ban armas tipo gotcha y go-
rras con las iniciales JGL (en 
aparente alusión a Joaquín 
Chapo Guzmán Loera) y con 
la palabra Chapiza, como se 
conoce coloquialmente a los 
seguidores de este presunto 
narcotraficante.

El domingo, el Cata di-
fundió en sus redes una 
disculpa en la que si bien 
admite que no promueve 
la violencia, no asocia las 
imágenes con la apología 
del crimen.

El zaguero no apareció en 
el partido del sábado ante 
Tijuana, como una probable 
medida por lo que sucedió.

Reprueban Cruz Azul y Liga 
Mx expresiones pro violencia
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La Liga Nacional Femenina 
de Futbol (NWSL, por sus 
siglas en inglés) sancionó de 
por vida a cuatro ex entre-
nadores y multó a los Chi-
cago Red Stars y Portland 
Thorns con 1.5 millones de 
dólares y 1 millón de dóla-
res respectivamente, como 
parte de las amplias sancio-
nes derivadas de una inves-
tigación por mala conducta 
y abuso sexual.

Un investigador indepen-
diente contratado por US 
Soccer descubrió el año pa-
sado que el abuso y la mala 
conducta “se habían vuelto 
sistémicos” en la NWSL.

Una unidad de investi-
gación conjunta de la liga 
y su asociación de jugado-
ras (NWSLPA) también dijo 
en diciembre que encontró 
una mala conducta gene-
ralizada y continua, una 
saga que envolvió a la liga 
femenina de primer nivel 
y al organismo rector na-
cional del deporte.

“Como parte de nuestro 
compromiso con la rendi-
ción de cuentas y la disua-
sión, la liga ha determinado 
que es apropiada y necesaria 
una mayor acción correc-
tiva con respecto a ciertas 
organizaciones e individuos 
identificados en el Informe 
de investigación conjunto”, 
dijo la comisionada Jessica 
Berman en un comunicado.

El ex entrenador de 
North Carolina Courage, 
Paul Riley, el entrena-
dor de Racing Louisville, 
Christy Holly, el entrena-
dor de Chicago Red Stars, 
Rory Dames, y el entrena-
dor de Washington Spi-
rit, Richie Burke, estarán 
sujetos a una “exclusión 
permanente” de la liga.

Otras sanciones incluyen 
una multa de 200 mil dóla-
res para Racing Louisville y 
una multa de 100 mil dóla-
res para Courage. La NWSL 
está obligando a los propie-
tarios de ambos equipos a 
contratar personal depor-
tivo que sea “completamente 
distinto” de sus respectivos 
equipos masculinos.

Futbol Femenino 
de EU sanciona 
de por vida a 4 
entrenadores

REUTERS

WASHINGTON

▲ La Justicia de Irán condenó a 26 años de cárcel al 
futbolista Amir Nasr Azadani por su implicación en las 
protestas antigubernamentales en el país a raíz del fa-
llecimiento de Mahsa Amini tras ser detenida por violar 
el código de vestimenta islámico. 

Amir ha sido imputado por incurrir en delitos contra 
el orden público, reunirse y conspirar para vulnerar 
la seguridad del país. El jugador de 26 años se en-
frentaba a una posible ejecución en la horca. Foto 
Instagram @amirnasrazadaniofficial

FUTBOLISTA IRANÍ LIBRA LA PENA DE MUERTE PERO SERÁ ENCARCELADO
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ECONOMÍA

Ante la recuperación y mejo-
ras de las cadenas de provee-
duría de chips y autopartes 
en el 2022, la producción y 
la exportación de vehículos 
pesados en México (carga y 
pasajeros) salieron del bache 
en el que cayeron en 2021, 
pero todavía sin recuperar 
las cifras de 2019, reveló el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los Resulta-
dos del Registro Administrativo 
de la Industria Automotriz de 
Vehículos Pesados, la industria 
ensambló un total de 200 mil 
726 unidades, 20.6 por ciento 
más respecto al año previo, 
cuando cayó 17.7 por ciento.

Durante el periodo enero-
diciembre de 2022, la pro-
ducción de vehículos pesa-
dos en México se concentró 
en los vehículos de carga, 

que representaron 97.5 por 
ciento del total. El resto co-
rrespondió a la fabricación 
de autobuses para pasajeros.

En diciembre, la produc-
ción de vehículos pesados re-
portó un aumento de 9.8 por 
ciento mensual; mientras 
que con respecto al último 
mes de 2021, el ensamblaje 
cayó 4.6 por ciento. No obs-
tante, con relación al mismo 
mes de 2019, antes de la pan-
demia, se disparó su creci-
miento 89.2 por ciento.

En tanto, las exportaciones 
de enero a diciembre de 2022 
aumentaron 18.35 por ciento 
frente al mismo periodo de 
2021, cuando cayeron 16.4 por 
ciento, y sumaron al cierre del 
año pasado un total de 166 mil 
878 unidades exportadas.

Estados Unidos fue el prin-
cipal destino de las exporta-
ciones de vehículos pesados, 
con 94.4 por ciento del total. 
Le siguieron Canadá y Colom-
bia con 2.4 y 1.7 por ciento.

La llegada de turistas inter-
nacionales a México aumentó 
20.8 por ciento anual hasta 
noviembre de 2022, toda vez 
que su gasto durante su estan-
cia se disparó 46 por ciento 
con respecto a enero-noviem-
bre de 2021, revelaron datos 
de la Encuestas de Viajeros 
Internacionales (EVI).

Elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), la Encuesta es-
timó que México recibió 34.1 
millones de turistas interna-
cionales de enero a noviembre 
del año pasado, lo que supone 
un 20.8 por ciento más con 
respecto al mismo periodo de 
2021. No obstante, la llegada 
de turistas foráneos está a 6.24 
millones de visitantes de al-
canzar los niveles acumulados 
en los 11 meses de 2019, cuando 
sumaron 40.3 millones.

En tanto, el gasto total de 
los turistas extranjeros alcanzó 
los 23 mil 487.1 millones de dó-
lares en los primeros 11 meses 
del 2022, un repunte de 46 por 
ciento con respecto al mismo 
periodo del ejercicio previo.

A diferencia de la llegada de 
turistas extranjeros, el gasto de 
estos visitantes superó en un 
16.9 por ciento las divisas del 
mismo periodo de 2019, antes 
de la crisis sanitaria por covid- 
19, cuando se contabilizaron 20 
mil 86.5 millones de dólares.

La encuesta reveló que los 
turistas de internación, aque-
llos residentes en el extran-
jero que ingresan al interior 
de México pasando la delimi-
tación de la franja fronteriza 
y pernoctan por lo menos 
una noche dentro de algún 
destino del país, alcanzaron 
niveles prepandemia, pues 
con 22.4 millones de visitan-
tes, están 1.4 millones arriba 
que los que se contabilizaron 
hasta noviembre de 2019.

Industria de vehículos pesados “sale 
del bache” en el que cayó durante 2021

Aumenta 20.8% llegada 
de extranjeros a México

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Pese a la mejoría, el sector todavía no alcanza las cifras de 2019. Foto Juan Manuel Valdivia
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Migración e integración económica, 
temas centrales durante la CLAN

Al término de las reuniones 
privadas de la Cumbre de los 
Líderes de América del Norte, 
los presidentes de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
y Estados Unidos, Joe Biden, 
así como el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, 
coincidieron en la necesidad 
de redoblar los esfuerzos por 
lograr una mayor integración 
económica, reforzar las ca-
denas de suministro y lograr 
mecanismos que permitan 
alentar la generación de ma-
yores empleos e inversiones.

Durante el mensaje a me-
dios, López Obrador subrayó 
la importancia de consolidar 
las relaciones económicas, 
para lo cual se acordó confor-
mar un comité trilateral para 
planear una mayor integra-
ción para buscar un mayor 
bienestar de nuestros pueblos, 
con respeto a las soberanías y 
dejando atrás el intervencio-
nismo hegemónico. “Tenemos 
que lograr juntos lo dicho por 
el presidente Biden que en un 
pie de igualdad nos tratemos 
como buenos vecinos, aliados 
económicos y como amigos”.

En su oportunidad, Bi-
den destacó que América del 
Norte enfrenta grandes desa-
fíos para lograr una economía 
resiliente que permita reno-
var los mecanismos de coo-
peración, sobre la base de una 
actuación de conjunto como 
vecinos y amigos. La prioridad 
es lograr que en el siglo XXI 
Norteamérica sea la región 
más competitiva, mediante el 
fortalecimiento de la integra-
ción económica que genere 
mayores empleos en nuestros 
países, lo cual significa conso-
lidar las cadenas de suminis-
tro en esta región, señaló. 

El mandatario estaduni-
dense aludió también en el 
tema migratorio enfatizando en 
su nuevo programa de lograr 
una migración ordenada para 
Venezuela, que se hará exten-
sivo a Cuba, Nicaragua y Haití. 

Para ello, dijo haber soli-
citado al congreso estadu-

nidense 4 mil millones de 
dólares y la vicepresidente 
Kamala Harris ha gestionado 
otros 3 mil millones de dólares 
del sector privado para aten-
der el problema migratorio.

En este tema, López Obra-
dor fue enfático al agradecer 
el viraje en la política migra-
toria estadunidense porque 
ya no hay redadas y Biden 
es el primer presidente de los 
últimos tiempos que no ha 
construido un metro de muro. 
Y comentó que, en el encuen-
tro, le solicitó al mandatario 
impulsar en el congreso la re-
gularización de los millones de 
mexicanos que viven en Esta-
dos Unidos, aunque reconoció 
que es un proceso complejo.

Biden dijo que desde la en-
trada en vigor de este nuevo 
programa, los intentos de 
venezolanos por cruzar ile-
galmente la frontera sur han 
bajado de mil 100 personas 
diarias a 250. Reconoció que 
no es fácil para una familia 
acordar felizmente vender 
todo sus pertenecías dárselas 
a un coyote – victimizándo-
los económica y físicamente- 
para que los cruce a Estados 
Unidos, atravesar junglas y 
terminar en un desierto esta-
dounidense donde no hablan 
ni el idioma.

El primer ministro ca-
nadiense destacó que aun 
cuando en tiempos recientes 
se puso en cuestionamiento 
el tratado comercial en Amé-
rica del Norte, se renegoció 
y terminó siendo un meca-
nismo más fortalecido que 
permitirá acrecentar los vín-
culos económicos, solidificar 
las cadenas de suministro en 
una región en donde habitan 
500 millones de personas.

Destacó que el acuerdo 
comercial atrajo a la región 
mayores inversiones en el 
pasado y es una oportuni-
dad para que en el futuro, 
mediante la cooperación de 
los tres países pueda con-
vertirse en una de las re-
giones más competitivas 
del mundo. Actualmente, el 
Producto Interno Bruto en 
América del Norte es mayor 
que la Unión Europea.

Los tres países acorda-
ron también incrementar 
la cooperación para frenar 
el tráfico y consumo del 
fentanilo; asimismo, desa-
rrollar un mercado de hi-
drógeno limpio en América 
del Norte, incluida la coope-
ración potencial en investi-
gación y desarrollo, códigos 
y estándares de seguridad, 
y compartir las mejores 

prácticas para aumentar la 
rapidez, la eficiencia y la 
equidad de los sistemas de 
procesamiento de asilo.

Biden “tiene la llave”

En un primer encuentro for-
mal entre México y Estados 
Unidos, este lunes, AMLO 
exhortó a Biden a mejorar 
la vida en toda la región y 
afirmó que “tiene la llave” 
para ello.

Biden respondió defen-
diendo las erogaciones de 
miles de millones de dólares 
de Estados Unidos en ayuda 
en todo el mundo en los úl-
timos 15 años, y dijo que 
“lamentablemente, nuestra 
responsabilidad no termina 
en el hemisferio occidental”.

Previo al encuentro tri-
partita, el presidente de Es-
tados Unidos y el primer 
ministro de Canadá discu-
tieron -en una reunión bi-
lateral- la importancia crí-
tica del comercio, la com-
petitividad y las cadenas 
de suministro de América 
del Norte, incluidos los mi-
nerales críticos y los semi-
conductores.

En el encuentro cele-
brado en un hotel de la zona 
de Polanco, Trudeau invitó 

al Biden a Canadá y éste vi-
sitará el país en marzo.

En lo que respecta espe-
cíficamente al comercio, el 
primer ministro canadiense 
reiteró los beneficios de la 
libre circulación del comer-
cio entre Canadá y Estados 
Unidos. Habló de Buy Ame-
rica, de la madera blanda 
y del acero y el aluminio, 
de acuerdo con información 
del gobierno canadiense.

Biden y Trudeau señala-
ron los progresos realizados 
para solucionar el retraso 
del NEXUS, programa para 
acelerar los cruces fronte-
rizos entre ambos países. 
El Ministro de Seguridad 
Pública, Marco E. L. Mendi-
cino, compartirá los detalles 
más tarde hoy.

Los dirigentes también 
hablaron de la crisis actual 
en Haití y de su compro-
miso mutuo de trabajar 
juntos para apoyar solu-
ciones lideradas por los 
haitianos, promover el diá-
logo hacia unas elecciones 
democráticas y mejorar la 
capacidad efectiva de las 
fuerzas de seguridad. Los 
dirigentes se comprometie-
ron a mantener el apoyo 
bilateral y hemisférico a 
Haití y a su pueblo.

AP Y LA JORNADA

CIUDAD DE MÉXICO

 Los tres países de América del Norte acordaron conformar un comité trilateral para planear una mayor integración por 
el bienestar de los pueblos, con respeto a las soberanías y dejando atrás el intervencionismo hegemónico. Foto Presidencia

AMLO, Biden y Trudeau alentarán generación de más empleos e inversiones
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Cuestiones energéticas de México no 
serán abordadas en CLAN: Ebrard

La política energética de 
México y las preocupacio-
nes de Estados Unidos y Ca-
nadá sobre el tema no serán 
abordadas en la sesión tri-
lateral de la Cumbre Líde-
res de América del Norte, 
de acuerdo con el canciller 
Marcelo Ebrard.

“Los temas de energía 
están en proceso de diá-
logo, de consulta, entre 
los tres países. Entonces 
lo que acordamos o tra-
tamos de llevar entre los 
cancilleres es que no con-
virtiéramos la cumbre en 
una discusión (sobre te-
mas energéticos). Conve-
nimos en eso porque si no, 
convertimos la cumbre 
en un panel”, expuso este 
martes el canciller Mar-
celo Ebrard en entrevista 
radiofónica.

Ebrard señaló que en-
tre los temas a tratar en-
tre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, y el primer 
ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, están la migra-
ción y la seguridad rela-
cionada con temáticas de 
drogas y armas.

Ebrard agregó que es 
previsible que los manda-
tarios de Estados Unidos 
y de Canadá aborden en 
reuniones bilaterales las 
preocupaciones que sus 
gobiernos tengan sobre el 
sector energético.

“Yo supondría que el 
primer ministro Trudeau 
comentará algo relativo a 
esto, supongo yo, en la bi-
lateral le expondrá al pre-
sidente su preocupación, 
pero no supondría yo que 
hoy en la cumbre sea un 
tema relevante, porque ya 
tiene un curso de solución, 

de diálogo entre las partes”, 
dijo el canciller.

Ebrard se refirió a que 
México, Estados Unidos y 

Canadá sostienen consultas 
sobre sus diferencias en ma-
teria de la política mexicana 
en el sector energético.

“Hay un proceso en 
curso, si no, sería uno de los 
temas centrales de la cum-
bre”, añadió el canciller.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 México, Estados Unidos y Canadá se encuentran inmersos en un proceso de consultas sobre el tema 
energético en el Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Foto Enrique Osorno

Cancilleres acordamos no convertir la cumbre en una discusión, señala secretario

Crean Comisión Intersecretarial de TICs 

y de la Seguridad de la Información

El gobierno federal creó 
este martes la Comisión 
Intersecretarial de Tecno-
logías de la Información y 
Comunicación y de la Se-
guridad de la Información, 
instancia que estará ads-
crita de manera directa a la 
oficina de la Presidencia de 
la República.

Su objetivo será esta-
blecer un mecanismo de 
“coordinación y conducción 
colegiada de acciones” para 
la implementar las políticas 
federales en materia de tec-
nologías de la información 
y comunicación y de la se-
guridad de la información, 
indica el decreto publicado 
este día en el Diario Oficial 
de la Federación.

Estará integrada por los 
titulares de las Unidades 
de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación de 
todas las Secretarías del go-
bierno federal y será presi-
dida por el titular de la Coor-
dinación de Estrategia Digi-
tal Nacional, Carlos Emiliano 
Calderón. También la inte-
grarán empresas del Estado 
e Institutos como Pemex, 
CFE, el Centro Nacional de 
Inteligencia, Conacyt, IMSS, 
ISSSTE o el SAT, entre otros.

Como parte de sus funcio-
nes, se define: “Fungir como 
instancia de coordinación 
entre las autoridades respon-
sables de la implementación 
y desarrollo de acciones en 
materia de tecnologías de la 
información y comunicación, 
así como de la seguridad de la 
información, en la Adminis-
tración Pública Federal”.

También participará en 
las acciones para imple-
mentar estrategias y ac-
ciones interinstitucionales 
para el uso de las tecnolo-
gías de la información y 
comunicación y de la se-
guridad de la información, 
así como en el impulso y 
coordinación con los secto-
res público, privado, acadé-
mico y social el desarrollo 
de estudios y actividades 
relacionadas con el apro-
vechamiento de las tecno-
logías de la información y 
comunicación y de la segu-
ridad de la información.

A la vez, se abroga el 
acuerdo por el que se creó 
en forma permanente la 
Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo del Go-
bierno Electrónico, cuyas 
funciones serán asumidas 
por la nueva Comisión.

NÉSTOR JIMÉNEZ

AAAA

 GOLPISMOS TRUMPROS l ROCHA
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Este lunes fueron vincu-
ladas a proceso la ex ge-
rente y la ex recepcionista 
del motel Nueva Casti-
lla, ubicado en Escobedo, 
Nuevo León, por los deli-
tos de falsedad de decla-
raciones y encubrimiento 
en la investigación por 
feminicidio de la joven 
Debanhi Susana Escobar 
Bazaldúa, perpetrado en 
abril de 2022.

Por ello, se impuso a la 
ex gerente Ana Luisa N y 
a la ex recepcionista Elida 
Yurith N como medida 

cautelar acudir a firmar 
cada mes al juzgado que 
lleva su caso, y se les prohi-
bió salir del estado durante 
los próximos tres meses, 
plazo que se impuso para 
concluir la investigación 
respectiva. A ambas se les 
atribuye haber obstruido 
información esencial para 
las pesquisas en cuanto al 
crimen de la joven.

La próxima audiencia 
será el 10 de abril entrante, 
un días después de que se 
cumpla un año de que se 
vio con vida a Debanhi por 
última vez.

Los padres de la hoy fi-
nada, Mario Escobar Sa-
lazar y Dolores Bazaldúa, 

dijeron estar inconformes, 
pues aunque ya se impu-
sieron las primeras vincu-
laciones a proceso por el 
caso, esto ocurrió mucho 
tiempo después de que se 
dio muerte a la joven.

Dijeron esperar que de 
esta acción se desprendan 
otras que son necesarias, 
y así dar con quién o quié-
nes acabaron con la vida 
de su hija.

El 19 de agosto de 2022, 
la Fiscalía General de Jus-
ticia de Nuevo León rea-
lizó cateos en la casa de 
una de las ex empleadas 
del motel, ubicada en la 
colonia Moisés Sáenz, en 
el municipio de Apodaca, 

donde ella misma otorgó 
acceso a los investigadores 
voluntariamente.

Entre los objetos que se 
encontraron en el domicilio 
al momento del cateo figu-
raron ocho teléfonos celu-
lares, tres memorias USB 
de diferentes colores, un 
estuche de plástico y una 
computadora portátil con su 
respectivo cargador.

Posteriormente, el pa-
sado 15 de diciembre, se 
llevó a cabo una nueva 
diligencia en el motel 
Nueva Castilla, imple-
mentada por elementos 
de la Fiscalía General de 
la República, luego de que 
así lo pidió la familia de 

Debanhi, pero no se ofre-
cieron detalles de esa di-
ligencia.

Aunque la Fiscalía Ge-
neral de Nuevo León ya no 
participa en la investigación 
sobre el delito en perjuicio de 
Debanhi, cuenta con una car-
peta abierta contra personal 
del motel Nueva Castilla.

Debanhi Susana Esco-
bar desapareció el 9 de abril 
anterior tras acudir a una 
fiesta en una quinta ubicada 
en el municipio de Esco-
bedo, y su cuerpo fue ha-
llado 12 días después en una 
cisterna del motel Nueva 
Castilla, ubicado sobre la ca-
rretera que lleva a Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

Vinculan a proceso por encubrimiento 
a empleadas de motel en caso Debanhi
Fiscalía de Nuevo León acusa de obstrucción de justicia a ex gerente y recepcionista

RAÚL ROBLEDO,
MONTERREY

Tres comunicadores de la re-
gión de la Tierra Caliente de 
Guerrero, el reportero Jesús 
Pintor Alegre, así como Fer-
nando Moreno Villegas y 
Alan García Aguilar, admi-
nistradores del portal Esce-
nario Calentano, se encuen-
tran desaparecidos desde el 
pasado 27 de diciembre.

Según fuentes policiacas 
de esa región, habrían sido 
privados de la libertad por 
miembros de la organización 
delincuencial La Familia Mi-
choacana; sin embargo, al cie-
rre de esta edición ninguna 
autoridad se había manifes-
tado al respecto.

En el perfil de Facebook 
de Escenario Calentano, la 
tarde del 7 de enero fue pu-
blicado un video en el cual 
Fernando Moreno Villegas 
y Alan García Aguilar apa-
recieron encadenados.

“Estamos aquí, pagando las 
consecuencias de las publica-
ciones que se realizaban en 
contra de éstas y de diferen-
tes personas de la región de 

la Tierra Caliente del estado 
de México, Michoacán y Gue-
rrero”, dice Moreno Villegas.

En seguida, García Agui-
lar explica: “Escenario Ca-
lentano se creó hace cinco 
años; yo fui el que fundó 
la página hace cinco años…” 
Ahí concluye la grabación.

En la descripción de la pu-
blicación aparece el mensaje: 
“Para que vean que tarde o 
temprano damos con los cu-
leros y para que vean que es 
cierto vamos a publicar desde 
su pagina este video”.

El tercer comunicador des-
aparecido es Jesús Pintor Ale-
gre, con larga trayectoria en el 
oficio de reportero y recono-
cido por su labor en la región.

Se desempeñó como co-
rresponsal de La Jornada Gue-

rrero (ya desaparecida) y cola-
boró en medios impresos loca-
les. También fue comentarista 
en la radio de la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

Los pocos medios de comu-
nicación que hay en la Tierra 
Caliente y el norte de Gue-
rrero no han abordado la des-
aparición de Jesús Pintor, Fer-
nando Moreno y Alan García.

Secuestran y encadenan 
a periodistas en Guerrero

SERGIO OCAMPO ARISTA
CHILPANCINGO
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El ex presidente de Bolivia 
Evo Morales exigió el martes 
al gobierno de Perú que de-
tenga “la masacre de nuestros 
hermanos”, tras los enfrenta-
mientos entre civiles y fuer-
zas de seguridad que dejan 39 
muertos en un mes.

“En nombre del sagrado 
derecho a la vida, de los 

derechos de los pueblos in-
dígenas reconocidos por la 
ONU y organismos interna-
cionales, en nombre de la 
paz y la justicia social, exi-
gimos que paren la masacre 
de nuestros hermanos en 
Perú”, afirmó el ex mandata-
rio de izquierda en Twitter.

Morales (2006-2019) se-
ñaló que “la violencia des-
truye la convivencia”, un día 
después de que el gobierno 
de la presidenta Dina Bo-

luarte le prohibiera el in-
greso a territorio peruano 
por inmiscuirse en los asun-
tos internos del país.

Tras la destitución de su 
aliado político Pedro Casti-
llo de la presidencia de Perú, 
a principios del pasado mes, 
se desencadenaron protes-
tas que dejaron 39 muertos, 
según datos oficiales.

El lunes se reportaron 
violentos choques entre ci-
viles y fuerzas de seguridad 

en Juliaca, en el sur de Perú, 
con saldo de 17 muertos.

Morales -quien renunció a 
la presidencia en noviembre 
de 2019 tras violentas protes-
tas impulsadas por la oposi-
ción que denunciaron fraude 
en las elecciones de ese año- 
expresó en reiteradas opor-
tunidades su apoyo a Castillo 
y dijo que éste fue víctima de 
un golpe de Estado.

El ex mandatario pe-
ruano, un maestro rural de 

izquierda, fue destituido y 
detenido tras un fallido au-
togolpe al intentar cerrar el 
Congreso. Un juez dictó 18 
meses de prisión preventiva 
bajo cargos de rebelión.

El gobierno peruano ase-
guró que allegados a Mora-
les realizan labores políti-
cas en zonas poblados del 
sureste del país, y prohibió 
el ingreso de nueve bolivia-
nos, entre ellos el exjefe de 
estado de Bolivia.

Exige Evo Morales al gobierno peruano detener 
“masacre de nuestros hermanos” tras altercados

CRÉDITO REPORTERO

!ESCRIBIR CIUDAD!

La reanudación de las pro-
testas en Perú contra el go-
bierno de Dina Boluarte dejó 
el lunes 18 muertos en una 
sola jornada por los enfrenta-
mientos entre manifestantes 
y policías al sur del país. Las 
manifestaciones, que comen-
zaron a inicios de diciembre 
pasado contra la destitución 
de Pedro Castillo como presi-
dente, suman ya 46 muertos, 
según el recuento de la De-
fensoría del Pueblo.

Diecisiete personas falle-
cieron en enfrentamientos 
con fuerzas del orden en la 
ciudad de Juliaca, en Puno, 
según la Defensoría del 
Pueblo. Además, una recién 
nacida falleció por no poder 
ser evacuada a un hospital 
debido a que la vía estaba blo-
queada como parte de las ma-
nifestaciones en esta región.

Con este saldo, el lunes 
fue la jornada más letal 
desde que empezaron las 
protestas en diciembre pa-
sado. Hasta ahora, el día más 
violento había sido el 15 de 
diciembre, que dejó ocho 
muertos, según reportó la 
Defensoría. Se han conta-
bilizado hasta ahora 46 víc-
timas en el contexto de las 

protestas: 39 en la confron-
tación con las fuerzas del 
orden y otras siete por acci-
dente de tránsito o en even-
tos vinculados al bloqueo de 
carreteras.

Los fallecidos en los en-
frentamientos eran jóvenes 
entre 21 y 35 años de edad, 
además de un menor de 17 
años, según el registro de la 

Dirección de Salud de Puno. 
También murieron tres per-
sonas de 38, 50 y 55 años. 
Cuatro víctimas aún no han 
sido identificadas.

Uno de los muertos era 
un joven médico, Marco Sa-
millán Sanga, de 29 años, 
que según la Federación 
Peruana de Estudiantes de 
Medicina Humana falleció 

por fuego de perdigones 
cuando atendía a los heridos 
del enfrentamiento.

Al final de la tarde del 
lunes, la Defensoría del Pue-
blo reportó movilizaciones, 
paralizaciones y bloqueos 
de vías en 25 provincias. En 
un comunicado, recordó a 
las Fuerzas Armadas y a la 
Policía que “tienen el deber 

de cumplir con las normas 
vigentes y los estándares in-
ternacionales sobre el uso 
de la fuerza” y que el Minis-
terio Público “debe realizar 
las investigaciones necesa-
rias para identificar a los 
responsables de la pérdida 
de vidas humanas (...) a fin 
de evitar toda forma de im-
punidad”.

El gobierno responsa-
bilizó a los manifestantes 
de la violencia en Puno. 
El primer ministro, Al-
berto Otárola, afirmó en 
un mensaje televisado que 
“más de 9 mil personas se 
aproximaron al aeropuerto 
y 2 mil de esas personas 
iniciaron un ataque sin 
cuartel contra la policía (...) 
generando una situación 
extrema que ha producido 
muertes que lamentamos”. 
Otros ministros acompaña-
ban a Otárola en la compa-
recencia, con la destacada 
ausencia de Boluarte.

El primer ministro ad-
virtió que las autoridades 
no permitirían que los 
manifestantes sureños se 
movilizaran hacia Lima y 
calificó las protestas como 
“una resaca del golpe de 
Estado” en referencia al in-
tento de Castillo de cerrar 
el Congreso en diciembre, 
por lo que fue destituido.

Mueren 18 personas durante la jornada 
más sangrienta de protestas en Perú
Una bebé recién nacida que no pudo ser trasladada y un médico, entre las víctimas

AP

LIMA

▲ Al final de la tarde del lunes 9 de enero, la Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, 
paralizaciones y bloqueos de vialidades en 25 provincias. Foto Reuters
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La vicepresidenta de Colom-
bia, Francia Márquez, la pri-
mera afrodescendiente en 
asumir ese cargo, denunció 
este martes un plan para 
atentar contra su vida con 
un artefacto explosivo que 
fue desactivado por su es-
quema de seguridad.

Márquez confirmó en su 
cuenta de Twitter “la desac-
tivación y destrucción de un 
artefacto explosivo de alta 
capacidad (…) en la carretera 
que conduce a su residencia 
familiar” en el suroeste del 
país.

“Se trató de un nuevo 
intento de atentar contra 
mi vida”, agregó la vicepre-
sidenta, quien en 2019 fue 
objeto de un ataque con gra-

nadas y ráfagas de fusil por 
su labor como activista am-
biental en el departamento 
de Cauca, donde aún reside 
y fue plantado el artefacto 
explosivo desactivado.

“Se trata de una bolsa 
plástica cuyo interior con-
tiene sustancia explosiva del 
alto poder a base de nitrato 
de amonio + aluminio en 
polvo y (…) puntillas”, detalla 
el informe divulgado.

Su equipo de seguridad 
descubrió el artefacto tras ser 
alertado sobre “personas sos-
pechosas” y “elementos ex-
traños” en la vía que conduce 
a la vereda de Yolombó, en el 
municipio de Suárez, donde 
estaba prevista una visita de 
la vicepresidenta.

Márquez hace parte del 
primer gobierno de izquierda 
en la historia de Colombia, 
que busca desactivar el con-

flicto armado de seis décadas 
negociando con una amal-
gama de grupos armados que 
se lucran del narcotráfico y 
otras rentas ilegales.

En agosto del año pasado, 
pocos días después de asumir 
el poder, un vehículo de la 
avanzada del presidente Gus-
tavo Petro fue objeto de un 
ataque con disparos mientras 
se desplazaba por una carre-
tera en el noreste del país.

Francia Márquez, vicepresidente de Colombia, 
denuncia artefacto explosivo en su automóvil

AFP 

PARIS

La Administración de Drogas 
y Alimentos de Estados Uni-
dos (FDA, por sus siglas en in-
glés) expiró una regla que per-
mite que las farmacias mino-
ristas dispensen mifepristona, 
uno de los dos medicamentos 
utilizados en los abortos con 
medicamentos. La regla hará 
que el aborto con medica-
mentos, que representa más 
de la mitad de los abortos en 
la Unión Americana sea más 
accesible en los estados donde 
el aborto sigue siendo legal, 
pero su impacto en los estados 
que han prohibido el aborto 
será limitado.

 ¿Qué cambia para las pa-
cientes bajo la nueva regla? 
Las pacientes podrán obte-
ner el medicamento más rá-
pidamente.

Anteriormente, la mife-
pristona tenía que ser dis-
pensada por una clínica au-
torizada o a través de ciertas 
farmacias especializadas 
de pedidos por correo, un 
proceso que podía demorar 
días o incluso semanas si la 
clínica estaba ocupada.

Una vez que las farma-
cias comiencen a dispensar 
el medicamento en los esta-
dos que permiten el aborto, 
“será mucho más fácil ac-

ceder a la píldora”, según 
Naomi Cahn, profesora de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Virginia.

 
¿Qué no cambia?

Todos los pacientes aún 
necesitan una receta para 
obtener mifepristona. No 

estará disponible en el mos-
trador.

Lo más significativo es 
que la nueva regulación de la 
FDA no ayudará a los pacien-
tes a obtener píldoras aborti-
vas en los estados que han 
prohibido la interrupción 
del embarazo, dijo Amanda 
Allen de Lawyering Project, 

un grupo legal que defiende 
el derecho al aborto.

No obstante, dijo Allen, 
la regla podría facilitar via-
jar fuera del estado para un 
aborto con medicamentos. 
Actualmente, una paciente 
que busca un aborto con me-
dicamentos en otro estado 
debe obtener tanto la receta 

como la píldora en ese es-
tado. Eso será mucho más 
fácil si la píldora se puede 
recoger en una farmacia mi-
norista, dijo.

Hasta noviembre, 16 es-
tados que permiten algunos 
abortos tenían leyes que res-
tringían la mifepristona, in-
cluidos los requisitos de que 
la proporcione un médico, 
según Kaiser Family Foun-
dation. No está claro si las far-
macias deben cumplir con es-
tas leyes; algunos estudiosos 
del derecho han argumen-
tado que las normas federa-
les deberían anularlas, pero 
el tema no se ha examinado 
en los tribunales.

Las farmacias primero 
deben estar certificadas por 
uno de los fabricantes del 
medicamento para dispen-
sarlo de acuerdo con las nor-
mas federales de seguridad.

La FDA emite nueva regulación para 
facilitar el acceso a píldoras abortivas
Las farmacias minoristas podrán ofrecer mifepristona a quienes presenten receta

REUTERS

WASHINGTON

▲ Las farmacias primero deben estar certificadas por uno de los fabricantes del medica-

mento para dispensarlo de acuerdo con las normas federales de seguridad. Foto Reuters

La regla 

facilitaría 

viajar fuera del 

estado para 

un aborto con 

medicamentos
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China suspendió la emisión 
de visados de corta estadía 
para surcoreanos en res-
puesta a la imposición de 
restricciones de viaje vincu-
ladas al Covid a los pasaje-
ros procedentes del gigante 
asiático, indicó el martes la 
embajada China en Seúl.

“Las embajadas y consu-
lados en Corea suspenderán 
la emisión de visas de esta-
día corta para ciudadanos 
coreanos”, indicó la emba-
jada en Seúl.

Las medidas serán “rea-
justadas en línea con el le-
vantamiento por parte de 
Corea del Sur de las discri-
minatorias restricciones de 
entrada a China”, agregó. El 
mes pasado, Seúl impuso 

varias medidas a los viaje-
ros procedentes del gigante 
asiático debido al aumento 
de infecciones en el país.

Los vuelos desde China 
están ahora limitados y los 
pasajeros procedentes del 
país, incluidos los de Macao 
y Hong Kong, deben presen-
tar una prueba de Covid ne-
gativa para poder embarcar.

Además, quienes proce-
den de China continental, 

deben someterse a un test 
también al aterrizar.

Aunque critica las medi-
das aplicadas por otros paí-
ses, Pekín no emite visados 
de turistas y exige a todos 
los pasajeros la presenta-
ción de un test negativo de 
covid para entrar al país.

Según las estadísticas 
oficiales, 2 mil 224 ciuda-
danos chinos aterrizaron 
en Corea del Sur desde el 

2 de enero con visados de 
corta estadía y un 17.5 por 
ciento dieron positivo por 
Covid al llegar.

Seúl también restrin-
gió la emisión de visados 
de corto plazo para ciuda-
danos de China, excepto 
autoridades oficiales, di-
plomáticas y personas con 
misiones humanitarias o 
empresariales cruciales, 
hasta finales de enero.

Suspende China visas cortas para surcoreanos por 
medidas anti coronavirus impuestas desde Seúl

AFP

SEÚL

Fuertes lluvias se espera-
ban el martes en California 
donde varias tormentas 
causaron la muerte de 14 
personas y llevaron a eva-
cuar muchas zonas, incluida 
la acomodada localidad de 
Montecito, hogar del prín-
cipe Enrique y su esposa 
Meghan Markle.

“Las tormentas inverna-
les causaron la muerte de 
14 californianos, o sea, más 
que los incendios forestales 
de los últimos dos años”, dijo 
en un comunicado la oficina 
del gobernador del estado, 
Gavin Newsom.

“Nos esperan varios días 
de mal tiempo”, añadió la 
nota en la que se insta a 
la gente a estar “hipervigi-
lante”.

En Paso Robles, una pe-
queña localidad entre Los 
Ángeles y San Francisco, un 
niño de cinco años desapa-
reció tras ser arrastrado el 
lunes por la corriente, in-
formaron medios locales ci-
tando a la oficina del sheriff.

La región espera lluvias 
intensas, tormentas y vien-
tos muy fuertes para el mar-
tes, según el Servicio Meteo-
rológico Nacional (NWS).

Las autoridades de emer-
gencia de Montecito, a 90 
minutos de Los Ángeles, ins-
taron a abandonar la zona.

“¡Váyanse ya! Esta es una 
situación que evoluciona 
rápidamente. Preste mucha 
atención a las alertas de 
emergencia”, dijo el depar-
tamento de bomberos en su 
sitio web.

La ciudad con multimi-
llonarias propiedades es es-
pecialmente vulnerable a 
los deslizamientos de tierra. 
Está al pie de una cadena 
montañosa que fue esce-
nario de un incendio hace 
cinco años que arrasó cen-
tenares de kilómetros cua-

drados que despojaron las 
laderas de la vegetación que 
normalmente mantiene el 
suelo firme.

La animadora de televi-
sión Ellen DeGeneres pu-
blicó un video en Twitter de 
un arroyo de agua marrón 
y embravecida. “Es una lo-
cura”, dijo a sus seguidores.

“El arroyo que está junto 
a nuestra casa nunca fluye. 
Está probablemente a unos 
nueve pies (2,7 metros) de 
altura, y va a subir otros dos 
pies (más de medio metro)”.

No estaba claro cuántos 
de los residentes del pue-
blo, entre los que también 
se encuentran Larry David, 
Gwyneth Paltrow, Katy Pe-
rry y Rob Lowe, atendieron 
la orden de evacuar.

Celebridades en alerta

La actriz Jennifer Aniston 
y la presentadora de televi-
sión Oprah Winfrey, entre 
otras, poseen en Montecito 
casas valoradas en millones 
de dólares.

Los portavoces del duque 
y la duquesa de Sussex no 
respondieron a la solicitud de 
comentarios.

Se esperaba que la zona 
recibiera hasta 200 milíme-
tros de lluvia en 24 horas. 
En los últimos 30 días, Mon-
tecito recibió lluvias “muy 
por encima de nuestra me-
dia anual”, dijeron los bom-
beros en Twitter.

Hace cinco años, los des-
lizamientos de tierra provo-
cados por fuertes precipita-
ciones dejaron 23 muertos 
en la ciudad.

La policía montó barrica-
das para impedir el acceso a 
la ciudad, donde varias ca-
rreteras estaban completa-
mente inundadas, constató 
un periodista de la AFP.

Localidades acosadas

Esa zona no es la única en la 
que se ordenaron evacuacio-
nes. En el condado de Santa 
Cruz, cerca de San Francisco, 
más de 30 mil residentes 
también fueron ordenados a 
salir de allí.

Varias zonas padecieron 
precipitaciones cercanas al 
récord en los últimos días. Los 
suelos están completamente 
anegados y el Servicio Meteo-
rológico ha emitido avisos de 
inundación para gran parte 
de California. Unos 220 mil 
hogares estaban sin electrici-
dad el martes, según el sitio 
especializado PowerOutage.

Lluvias en California dejan 14 muertos; 
evacúan Montecito, zona de millonarios
AFP

MONTECITO

▲ Se esperaba que la zona recibiera hasta 200 milímetros de lluvia en 24 horas. Foto Ap
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Vuelve Martes del Jaguar

con segunda temporada;

¿seguirá siendo humorada

o ya nos pondrá a llorar?
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¡BOMBA!

Sata’ab yéetel k’axa’ab óotúul ajts’íib péektsilo’ob tu 
lu’umil Guerrero; k’i’itbesa’ab u cha’anil ti’ Facebook 
Secuestran y encadenan a periodistas en Guerrero; exhiben el video en Facebook

▲ Le martes 10 ti’ enero máanika’,  k’uba’ab u 80 u téenil u chíimpolalo’ob, tu 
kúuchil The Beverly Hilton, ti’ u noj kaajil Los Ángeles, ku ts’a’abal tumen u 
múuch’kabil Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, yóok’lal 
bix u k’aaba’ ich inglés t’aan). Jmexikanoil beet cha’ane’ tu k’amaj chíimpolal, tu 
jaatsil asab sutil áanimado cha’an, úuchik u beetik cha’an tu’ux tu ye’esaj u yóol 
yéetel tu chíibkesaj bix u na’atik kíimil. Oochel Ap

▲ Este martes 10 de enero se llevó a cabo la edición número 80 de los premios 
en el The Beverly Hilton de Los Ángeles, galardón que otorga la Asociación de 
la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés). El cineasta 
mexicano recibió el reconocimiento, en la categoría de mejor película animada, 
por   uno de sus proyectos más personales en donde retrata a la muerte. 

Vinculan a proceso por encubrimiento a 
empleadas de motel en caso Debanhi Escobar

El futbolista Amir Nasr Azadani libra la pena 
de muerte pero será encarcelado

La FDA emite nueva regulación para 
facilitar el acceso a píldoras abortivas

Jets’a’ab u yantal u xak’alta’al ka’atúul 
u xmeyajilo’ob motel tu’ux kaxta’ab u 
wíinkilal Debanhi Escobar

Jbáaxal mir Nasr Azadani tu jechaj 
kíimil jets’a’an yóok’ol, ba’ale’ kex 
beyo’ yaan u túuxta’al k’albil 

FDAe’ tu ts’áaj túumben nu’uk ti’al 
u béeytal u ts’a’abal ti’ ko’olel u 
ts’aakil u yéensa’al paal 

RAÚL ROBLEDO, CORRESPONSAL / P 28 EUROPA PRESS / P 24 REUTERS / P 30

SERGIO OCAMPO / P 28

Por una nariz, gana del toro el globo de oro

Yóok’lal jump’éel chowak ni’e’ Del Toreo’ tu náajaltaj Globo de Oro 
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